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1. Disposiciones generales 

7820 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA· . 

, 
ORDEN de 2 de abril de 1996 por la que 
se regula el regimen imerno de actuaci6n del 
Comite Espafiol de Disciplina Deportiva. 

EI Real Decreto 1591/1992. de 23. de diciembre. 
sobre disciplina deportiva. regula la figura del Comite 
Espanol de Discipliha Deportiva (CEDD). como 6rgano 
situado ıın el vertice de la estructura organica discipli
naria. En relaci6n al mismo. el citado Real Decreto regula 
basicamente sus competencias y dema. circunstancias 
de la composici6n y de designaci6n de sus miembros. 
En aras de una mejor tecnica reglamentaria. qı,ıeda dife
rida a la oportuna normativa de desarrolto la minuciosa 
regulaci6n de su regimen interno. 

Asf. en la disposici6n tinal primera. 2. se autoriza al 
Ministro de Educaci6n y Ciencia para que. con parti
cipaci6n del propio Comite. regule su regimen interno 
de actuaci6n. . 

En su virtud. previo informe del Comite Espanol de 
Disciplina Deportiva. yla aprobaci6n del Ministro para 
las Administraciones publicas. dispongo: 

Primero. Regimen.-EI Comite Espaiiol de Disciplina 
Deportiva ajustara su funcionamiento a 10 dispuesto en 
el capıtulo II· del tıtulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y def Procedimiento Administrativo Comun. sin 
perjuicio de las peculiaridades contenidas en la presente 
Orden. en el Real Decreto 1591/1992. de-23 de diciem
bre. sobre Disciplina Deportiva. y en la Ley 10/1990. 
de 15 de octubre. del Deporte. , 

Segundo. Presideme. 
1. Al Presidente del Comite le corresponden las 

siguientes funciones: 
a) Ostentar la representaci6n del Comite. 
b) Fijar el orden del dfa. y acordar la convocatoria 

de las sesiones del Comite. 
c) Presıdir las sesiones. moderar el desarrollo de 105 

debates y suspenderlos por causas justificadas. 
d) Velar por el buen orden y gobierno del Comite. 

cumpliendo y haciendo cumplir las normas y disposi
ciones que regulan la materia de su competencia. 

e) Dirimir con su voto 105 empates. a efectos de 
la adopci6n de acuerdos. 

f) Designar a 105 ponentes para la preparaci6n de 
las Resoluciones del Comite. 

g) Visar con su firma las actas y certificaciones de 
105 acuerdos del Comite. y cualesquiera otros documen
tos en 105 que esta sea precisa. 

h) Declarar la urgenciade una convocatoria. 
i) Proponer al Presidente del Consejo Superior de 

Deportes el nombramiento de Secretario. 
j) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes 

a su condici6n de Presidente del Comite. 

2. En casos de vacante. ausencia. enfermedad u otra 
causa legal. el Presidente sera sustituido por el Vice
presıdente y. en su defecto. por el Vocal de mayor anti
güedad y edad. por este orden. de entre efıos. 

Tercero. Miembros. 

1. Corresponde a los miembros delComite: 

a) Recibir. con una antelaci6n mınima de cuarenta 
y ocho horas. la convocatoria conteniendo el orden del 
dfa de las sesiones. La informaci6n sotlre 105 temas que 
fıguren en el orden del dfa estara a. disposici6n de 105 
miembros en igual plazo. 

Si se declarase de urgencia la convocatoria. el plazo 
sera de veinticuatro horas. 

b) Participar en 105 debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho al voto y formular votos par

ticulares. asf como expresar el sentido de su voto y 105. 
motivos que 10 justifican. 

d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su 

condici6n. . 

2. Ademas del deber de asistencia a tas sesiones 
del Comite y de la realizaci6n de las ponencias que les 
sean encomendadas. los miembros del Comite deberan 
observar. con la mayor diligencia.la custodia de 105 docu
.mentos 0 exp.edientes que les fueran entregados y guar
dar la obligada reserva sobre su contenido y sobre 105 
debates de las sesiones. 

3. Cuando no les fuera posible asistir a una .esi6n 
del Comite 0 realizar las ponencias encomendadas. por 
causa justificada. deberan ponerlo en conocimiel1to del 
Secretario con la suficiente antelaci6n, al objeto de que 
por el Presidente 0 Vicepresidente. en su caso. se provea 
la adopci6n de las medidas necesarias que garanticen 
la constituci6n del Organo. 

Cuarto. De 105 6rgan05 del Comite E5pafiol de Di5-
ciplina Deportiva. 

1. EI Comite Espanol de Disciplina Deportiva actuara 
en Pleno 0 en Comision Permanente. 

2. EI Pleno. que estara constituido por todos 105 
miembros del Comite. ajustara su actuacion a las normas 
que para 105 6rganos colegiados establece la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las AdministraCiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Seran funciones del Comite en pleno todas la5 que 
recoge el Real Decreto 1591/1992. de 23 de diciembre. 
50bre Disciplina Deportiva. 
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3. . La Comisi6n Permanente del Comite Espariol de 
Disciplina Deportiva.estara constituida por tres de sus 
miembros. entre 105 que necesariamente se encontrara 
el Presidente del Comite. que ostentara tambien la pre
sidencia de la Comisi6n Permanente. Los otros dos miem
bros se designaran por el Comite para cada trimestre 
natural. con la debida antelaei6n. Sera Secretario de la 
Comisi6n Permanente el que 10 sea del Comite. 

Corresponde a la Comisi6n Permanente el examen 
y deeisi6n de las cuestiones incidentales y la adopci6n 
de las medidas provisionales. durante la tramitaci6n del 
expediente. • 

EI funcionamiento de la Comisi6n Permanente se aco
modara a 10 previsto sobre 105 6rganos colegiados en 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

Quinto. Ponentes. 
1. Para la preparaei6n y elaboraci6n de las propLll!s

tas de resoluei6n. el Presidente •. de entre 105 miembros 
del Comite. de8ignara 108 correspondientes ponentes 
quienes con caracter previo a la constituci6n del 6rgano 
evacuaran la correspondiente propuesta de resoluci6n 
haciendo entrega 0 poniendo la misma en conocimiento 
de 105 miembros del Comite para su deliberaci6n y fallo. 

2. Los ponentes propondran. ademas. la resoluei6n 
de todas las cuestiones ineidentales 0 de tramite que 
puedan surgir en el procedimiento. incluyendo la adop
ei6n de medidas cautelares de suspensi6n. a la Comisi6n 
Permanente. salvo la recusaci6n de alguno de 105 mi,em
bros del Comite Espariol de Diseiplina Deportiva que sera 
propuesta al 6rgano en Pleno. . 

3. Si del expedier:ıte elevado con el correspondiente 
recurso se dedujeran elaramente. a juicio del ponente. 
105 hechos e infracciones y la correcei6n de la sanci6n 
aplicada. sera sufieiente el cumplimiento del tramite' de 
audieneia de 105 interesados antes de formular la pro
puesta de resoluci6n, En caso contrario se ordenara la 
practica a las correspondientes' pruebas. 

Sexto. Secretario. 
1. Corresponden al Secretario del Comite las 

siguientes funeiones: 
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Comi

te y las citaciones a sus miembros. por orden del Pre
sidente. 

c) Cuidar de la estricta observancia de todos los 
tramitəs y advertir sobre aquellos defectos de forma que 
pudieran suscitarse. . 

d) Preparar de forma concisa y completa 105 resu
menes de 105 expedientes con todos 105 informes y actua
eiones para el debido conocimiento de los mismos por 
parfe de 105 miembms del Comite. . 

e) Conservar y custodiar el sello del Comite. 105 
expedientes. actuaciones y documen'tos a su cargo. guar
dando. respecto a todo ello. la debida confideneialidad. 

f) Expedir certificaciones de las consultas. dictame
nes y acuerdos aprobados. 

g) Llevar la correspondencia oficial y el registro de 
la misma. 

h) Llevar los libros de entrada y salida de documen
tos y cuantos el Presidente ordenara abrir. 

i) Cuantas otras funeiones sean inherentes a su con
diei6n de Secretario. 

2. La sustituci6n temporal del Secretario en supues
tos de vacante. ausencia 0 enfermedad se realizara por 
el vocal mas moderno. 

Septimo. Del tramite de los expedientes. 
1. Presentado el recurso ante 'el Comite Espafiol de 

Disciplina Deportiva. este recabara de la Federaci6n 0 
Agrupaci6n correspondiente el envio del expediente 

completo. con informe del 6rgano que dict6 el acto 
recurrido. que debera serle remitido en el plazo de ocho 
dias. 

2. Completado el expediente se dara vista del mis
mo a los interesados ən plazo de cinco dias. para que 
dentro del termino formulen alegaciones. 

3. En los expedientes incoados a insta.ncia 0 reque
rimiento del Presidente del Consejo Superior de Deportes 
o de su Comisi6n Directiva. el Comite se ajustara a las 
normas establecidas para la tramitaei6n del procedimien
to extraordinario. regulado en el Real Decreto 
1591/1992 de 23 de diciembre. sobre Diseiplina Depor
tiva. 

Octavo. Convocatorias y sesiones. 

1. Para la valida constituei6n del Comite. a ııfectos 
de la celebraci6n de sesiones. d.eliberaeiones y tomas 
de acuerdos. se requerira la preseneia del Presidente 
y Secretario o. en su caso. de quienes les sustituyan 
y al menos tres de 105 miembros del Comite. 

2. No podran ser objeto de deliberaci6n 0 acuerdo 
ningun asunto que no figure ineluido en el orden del 
dia. salvo que esten presentes todos los miembros del 
Comite y sea declarada la urgencia del asunto por el 
voto favorable de la mayoria. . 

Noveno. Actas.-Tras las corraspondientes delibera
eiones y votaciones sobre ca da asunto. el Secretario 
levantara acta circunstanciada. conteniendo los acuElr
dos adoptados y los votos particulares si los hubiere. 

Decimo. Comunicaciones aclaratorias.-EI Comite. 
previa solieitud del interesado. formulada por escrito en 
el plazo rnaximo de cuarenta y ocho horas contadas 
a partir del dia siguiente al de la notjficaci6n. podra aela
rar 105 acuerdos y resoluciones adoptados. en el plazo 
de quince dias habiles. a contar desde el siguiente al 
de la recepei6n de la correspondiente solicitud. 

Undecimo. La presente Orden entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 2 de abril de 1996. 
SAA VEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado-Presidente del Consejo 
Superior de Deportes. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

7821 CIRCULAR 1/1996. de 27 de marzo. de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 
sobre normas de actuaci6n. transparencia e 
identificaci6n de los clientes en las operacio
nes del Mercado de Valores. 

En la presente Circular se hace U80 de las habilita
ciones contenidas. en la Orden de 25 de octubre de 
1995. de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993. 
de 3 de mayo. sobre normas de actuaci6n en 105 mer
cados de valores y registros obligatorios. para establecer 
de forma concreta determinados aspectos de esta. En 
particular, la regulaei6n de 105 requisitos formales de 
105 folletos de tarifas. su cantrol ){ publicidad. la infor
maei6n que ha -.de contener el tabl6n de anuncios que 


