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ARTICULO V

ANEXO A

Utilización del Fondo de Contrapartida

Modalidades de gestión del Fondo de Contrapartida de Ayuda
Alimentaria

1. El Fondo, constituido por el producto neto de. la venta de
la ayuda alimentaria de productos bllsicos o cualquIer o~.ro producto espallol se utillzarll exclusivamente para financIar proyectos de desa'rrollo Y cooperación convenidos de común acuerdo
entre ambos paises, mediante la constitución anual de un Comité ad hoc hispano-senegalés, a partir del momento en que
Espalla comunica a Senegal la cuantía e importancia de la ay uda
alimentaria para el afio en cuestlón.
2. Un Comité ad hoc, compuesto de los Representantes

_ del Ministerio del Plan y de la Cooperación,
.;.. del Ministerio de Economla Y Finanzas,
_ del Ministerio del Desarrollo Rural;
- y de la Embajada de Espada en Dakar,
se reunl'" anualmente para pr:>ceder .. la ..signadón de rondos
ebr. la base de los proyectos presentados por el Ministerio del
P1l'n y de 1.. Cooper&<;lón.
3. Las disposiciones del Fondo de Contrapartida se erectua-

rlln únicamente en bene!lclo de los proyectos de desarrollo y
cooperación aprobados por el Comité ad hoc.
ARTICULO VI

Evaluación
1 Se &<;uerda que Senegal y Espalla se reúnan anualmente
• propuesta de una de las Partes para evaluar la utllizaclón del
Fondo de conrormldad con las modalidades riladas en el Comité ad hoc.
ARTICULO VII

Compromisos generales

1. Senegal y Espllfla velarlln para que el presente Protocolo

sea respetado 'con la diligencIa y e!lcacla de rigor, y cada
Parte proporclonarll a la otra cualquier in!ormaclón que le
ruere solicitada razonablemente.
.
2. Senegal otorgarll a 1011 Representantes acreditados por
Espalla racilldades razonables de visita en todo su territorio
para los !lnes contemplados en el presente Protocolo.
3. 8enegal y Espalla aceptan y acuerdan que los artfculos
del presente Protocolo y sus anexos A y B ilOn parte integrante
del mismo.
ARTICULO VIII

Suspe...tón

Espaila se reserv.. el derecho, previ.. consulta con las Autoridades senegalesas, de suspender sU p..rticlpaclón en las et.. pas
subsiguientes de los prD}ectos acordados por el Comité ad hoc
en caso de serias anomalfas:
1. En el depósito de los pagos de los productos espalloles

en la cuenta del Fondo de Contrapartida.

2. En la gestión, control y uUllzaclón del Fondo.
3. En la ejecución de c¡ualquIer otro compromiso ..sumido

en virtud del presente Protocolo.

La participación de Espafl.. podrll re..nudarse después de 1..
rectificación de estas ..nomall....
ARTICULO IX

Comunicaciones

1. El Fondo de Contrapartida estará coadminlstrado ocr el
Ministerio de Econom1a y Finanzas y por un Representante de
la Embajada de España en Dakar.
2. Por est..r el Fondo de Contrapartida sometido a una administración conjunta, el programa de utilización y de compromisos del Fondo deberll llevar el visto bueno del Ministerio
de Economía y Finanzas, del Ministerio del Plan y de la Cooperación y del Representante de la Embajada de España en
Dakar.
.
3. Basándose en 1.. programación conjunta de utilización
acordada por el Comité ad hoc previsto por el articulo V
apartados al y bl, se prepararán los documentos justificativos
de la utilización del Fondo por e! Ministerio del Plan y de la
Cooperación, indicando:

al El nombre del Banco y el titular de 1.. cuenta, asl como
el Importe exacto solicitado.
bl El informe sobre la anticipación de la utilización y la
asignación ds rondos del proyecto.
cl La estimación presupuestaria de los gastos previstos relativos .. la cantidad solicitada y el calendario de pagos.
4.

El Ministerio ds Economl.. y Finanzas ordenarll los pagos.

Se remitirá una copia de la orden de pago al Ministerio del
Plan y de la Cooperación y a la Embajad.. de Espaila en Dakar.
ANEXO B
Convencfón relativa a la cuent.. especial bancaria del Fondo
ds Contrap..rtid.. de Ayuda Alimentaria
Ambos Gobiernos acuerdan y aprueban el Ilguiente procedimiento para el Banco Nacional de Desarrollo de Senegal, donde
se abrirá la cuenta del Fondo de Contrapartida hispano-senegalés.
1. El Banco Nacional de Desarrollo de Senegal concederll
a la cuenta bancaria .Fondo de Contrapartida de Ayud.. Alimente.ri.. Hlspano-Seneg..lés> un interés sobre sus depósitos. Los
gastos de administración de la cuenta serlln los mlnlmos cargados por el Banco.
2. El Banco Nacional de Desarrollo de Senegal r.repararll
y tramltarll mensualmente extractos bancarios detal ados por
cada transacción a ambos Gobiernos a través del Ministerio ds
Economía y FinanZll8. El Ministerio de Economla y Finanzas
racilite.rll a la Embajad.. de Espafla en Dakar toda la document..ción referente ..1 movimiento de la cuenta en el Banco
Nacional de Desarrollo de Senegal.
3. El Banco Nacional' de Desarrollo de 5enegal Informa
inmediatamente de los depósitos efectuados en la cuenta bancaria .Fondo de Contrapartld.. de Ayuda Alimsntaria Hispano-Senegalés> al Minlstsrio de Economla y FinanZll8, quIen In!orma
a su vez a la parte espaflola.
.
.
4. El Banco transmits en el momento de la oelebración de
1... transacciones copla de todos los documentos b..ncarios (aviso
de cobro, ..viso de abono, etc.! al Ministerio de Economía y
Finanzas, quien in!orma de ello .. 1.. parte espallola.
El presente Protocolo entró en vigor el di.. 2 de enero de
1964, recha ds IU rirm.., de con!ormldad con lo dispuesto en su
..rtlculo X, apartado 2.

Lo que se hace público par.. conocimiento general.
Madrid, 23 de marzo de 1ll64.-EI Secretario general Técnico,
Fernando Perpidá-Roberi Peyra.

1. CualquIer documento o comunloaclón racllllada por Senepi o Espafla en virtud del presente Protocolo de Acuerdo y sus
anexos serll por escrito y enviado por mensajero, correo, tele&rama, cable' o radiograma., a las siguientes direcciones:

Senegal: Ministerio de Economfa' y Finanzas. Apartado de
Correos 4017. Télex: 512 SG.
Espaila: Embajada de Espafla en Dakar. Apartado de Carreos 2091. Télex. 451 AMBESPA se. Dakar.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

2. Todo documento o comunicación rererente al presente
protocolo se harll en rr..ncés y espailol.
ARTICULO X

Ejecución simultdnea del Acuerdo

El presente Acuerdo, con sus anexos, podrá ser modificado de
común &<;uerdo.
2. El presente Acuerdo entrarll en vigor sI día de su firma.
Firm..do en Dakar .. a de enero de 1984, en dos ejemplares
francés y ..paflol, ambos Igualmente rehacientes.

Firmado llIl nombre de la
República de Senegal:
El Minlstro de Economla
y Finanzas,
Mamoudou Touré

Firmado en nombre
de Espalla:
El Embalador de Espafla
llIl D..k&r,
.
José Antonto López Zatón
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ORDEN de 20 de marzo de 198i fobre remode!elción
de la Comisión Coordinadora de Cooperación Internacional.

I1ustrlsimo señor:
Constituida por Orden de 9 de agosto de 1971 la Comisión
Coordinadora de Coperac1ón Internacional, resulf,jl.. necesario
actualizar su composición .. fin de acomodarla a la estructura
orgánica bé.slc.. del Ministerio establecida por Real Decreto 12661
1983, de 27 de abril, asl como agilizar su funcionamiento en
orden al logro de la m..yor coordinación de 1... runclones que
. en aste campo se realizan en el ámbito del Dep?ortamento.
En su virtud, obtenida 1....probación de la Presidencia del
Gobierno a que se re!lere el articulo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio dispone,
Primero..,..La Comisión Coordinadon de Cooperación Inter·
nacional tendrá 1& siguiente composición,
Presidente: El secretario general Técnico.
Vicepresidente. El Subdirector general de Cooperación In·
ternacional.
.
.
Vocales: Un representante de cada uno de los órganos supe·
rlores y Centros directivos del Departamento a que se refiere
el artlculo primero, 1, del Real Decreto 1266/1983, de 'l:1 de
abril.
Secretario: El Jefe del Servicio de Cooperación Multilateral
y Coordinación de Programas Internacionales.
Segundo.-La Comisión podrá invitar a los Organismos autónomos, consultivos y asesores del Ministerio a que envien representantes para participar en sus debates.
Tercero.-La Comisión pOdrá recabar Informes de personas
ajenas a la misma en razón de su especialidad o conocimientos,
quienes podrán igualmente ser llamados a participar en sus
debates.
Cuarto,-Sérán funciones de la Comisión el asesoramiento,
coordinación y orientación de todas aquellas cuestiones relacionad... con la Cooperación Internacional dentro del ámbito
de las competencIas del Departamento.
Quinto,-La Comisión podrá actuar en pleno O en grupos
de trabajo. Los grupos de trabajo tendrán las misiones especlfkas que se les asignen, pudiendo formar parta de ellos. además de los mIembros que se estimen oportunos, otros funclo·
narlos que presten servicio en los distintos organismos y uni·
dades del Departamento o personas que por sus conocimientos
específicos se consideren convenientes incluir en los mismos.
Sexto.-Se autoriza a la Secretarla General Técnica para
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Orden.
.
Séptimo.-Queda derogada la Orden de 9 de agosto de 1971

y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan

a lo disPuesto en la presente Orden.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de marzo de 1984.

MARA V ALL HERRERO
Ilmo. Sr, Secretario general Técnico,

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION
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REAL DECRE;rO 642/1984, de 28 de marzo, de Reglamento de Disciplina Deportiva.

La Ley General de la Culture. Flsicay del Deporte, de 31 de
marzo de 1960, 66tableció, en sus articulas 34 y siguientes, la
normativa básica para· la regul6Ción del régimen disciplinarlo
deportivo, remitiendo al desarrollo reglamentario la determinación de los principios y preceptos que hicieran poaible una
efectiva y adecuada exposición de dicho régimen. En la exposl·
• ción de motivos de la mencionada Ley se destacaba .la Importante innovación. que suponla el régimen disciplinario deporti.
va, resaltando el carácter de independencia del órgano superior
específicamente creado para asumir competencias en materia
disciplinaria deportiva, asl como la neceSIdad de dejar a salvo
todas las garantlas jurisdiccionales procedentes.
En desarrollo de la repetida Ley General se promulgó, con
fecha 17 de octubre de 1986, el Real Decreto 2690, sobre régimen
disciplinario deportivo, que trataba de dar cumplimiento a sus
preceptos legales, ede acuerdo con los principios que informan
el procedimiento sancionador de la Administración del Estado,
conjugados con las peculiaridades y exigencias propiaa de la
acllvidad deportiva•.
Por otra parte, la detallada regulación establecida por el
Real Decreto 2690/1960 sobre régimen disciplinario deportivo, y
muy en particular el pormenorizado esquema sancionatorio y
procedimental que. introdujo dicha norma reglamentaria, ha
revelado, tras casi tres años de experiencia, su complejidad y
sus obvias dificultades por el unlformismo pretendido ante la
variedad de modalidades deportivas, resaltando asimismo su
escasa eficacia para resolver los numerosos problemas que plantea la misma.
El presente Real Decreto pretende d&r respuesta a las problemas apuntados por medio de una mejora de la eficacia de
la norma, al tiempo que se simplifican los procedimientos, se
facilitan las posibilidades de adapl8ción de las dispoeiciones
estatutarias de cada modalidad deportiva al esquema básico
propuesto, reservando la homologación reglamentarla, de acuerdo con lo dispuesto en ,,1 artIculo 38 de la Ley, al Consejo Su·
perior de Deportes. Sé ga!'antiza en mayor grado la seguridad
de los afectados a través de una adecu6da redueción del ámbito
funcional de la disciplina deportiva y, simultáneamente, de la
ampliación de las posibilidades de defensa de los afectados y,
finalmente, se respetan las oompetencias propias de las Comu·
nidades Autónomas en el ámbito del deporte, sin menoscabo de
las atribuciones del Estado para la regulación y aplicación de
1.... normas que atíenden al normal desarrollo del deporte competitivo supraterritorial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, de acuerdo
con el Consejo de Est...do y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su sesión del dia 28 de marzo de 1984,
DISPONGO
TITULO I

RESOLUCION de 28 de mar.ro de 1984, ele la Dlrecclón General de la Producción Agraria, por la

CAPITULO PRIMERO

que .e abre un nuevo pla.ro pora la. Inscripción de
etemplares en el Registro Fundacional del Libro
Genealógico de la Raza M erlM,

Disposiciones generales

La Resolución de la Dirección General de la Producción Agre.ria de 26 de novIembre de 1981 (.Boletln Oficial del Estedo.
de 16 de enero de 19821, por la que se aprueba la Reglamenta.
ción especlfica del Libro Genealógico de la Raza Merina, esta.
blece dos años de vigencia para la inscripción de ejemplares
e~ el Registro Funcional de dicho Libro Genealógico. Agotado
dIcho periodo, la Asociación Nacional de CriadOres de Ganado
Merino sO,liclta la nueva apertura del citado Registro.
Esta DIrección General, teniendo en cuenta la cuan Ha de los
efecl!vos inscritos y la necesidad de reforzar el potencial de
seleCCIón de la raza .Merina. considera procedente ampliar el
plazo de tiempo para la inscripción de ejemplares en el RegIstro Fundacional.
'
En consecuencia y en virtud de las atribuciones conferidas
por el Decreto 733/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueban
las normas reguladoras del Libro Genealógico y de Comoroba·
c16n de Rendimientos del Ganado, esta Dirección General ha

resuelto lo siguiente.

Apartado único.-Se ~bre un nuevo plazo de un afio, a partir
de, la fecha de publicaCIón de la presente Resolución en el .80-

lehr: Oflclal del Estado-, para la inscripción de ejemplares ~n el

RegIstro Fundacional del Libro Genealógico de la Reza Merina,
d~ ac~erdo 'con las normas y requisitos establecidos en la le.
glslaclón vigente.
Lo que comunico a V. S. a los efectos oportunos.
Blos g'uarde-B V .. S. mUérr-os años.
Madrid, 26 de marzo de 1984.-El Director general, Julio
8lanco Gómez,
Sr. Subdirector general de la ProdUCCión Animal.

Articulo l." El régimen disciplinario deportivo, p",visto con
carácter general en el capitulo V de la Ley 1311980, de 31 de
marzo, General de la Cultura Fisica y del Deporte, se desarrolla, conforme a los principios generales del dereoho sancionador,
en el presente Reglamento y en las demil6 normas re~lamenta
rias que se promulguen para cada modalid6d deportIva.
Art. 2.· El ámbito de la potestad reglamentaria deportiva al
que se refiere el presente Reglamenlo se extiende a las Infrac·
ciones de ias reglas del juego o competición y a las de la
conducta deportiva, tipificadas en este Reglamento y, en los
términos que en él se señalan, en las disposiciones federativas
debidamente aprobadas por el Consejo Superior de Deportes.
Art, 3," 1. Son infre.ociones a las reglas del juego O competi.
ción las acciones u omisiones que impidan o perturben, durante
,,1 curso de aquél o ésta, ei normal desarrollo de la actividad
competitiva.
2. Las disposiciones estatutarias de las Federaciones Espai\oJes deberán prever, inexc'Jsablemente, y en relación con las infracciones a que se refiere este articulo. los sig'lientes extremos:
al

Un sistema tipificado -de infracciones, de conformidad con

las reglas de la respeetl va modalidad deportiva, distinguiéndolas en función de su gravedad O levedad, e.si como de sanciones
correspondientes a cada una_ de aquéllas, las causas o circuns-

tancias que eximan, atenúen o agraven la responsab,ilidad del

infractor y los req uisitos de extinción de la misma.
bl Los princtpios y criterios que aseguren la diferenCIación
entre el carActer leve, grave y muy grave de las infraccion"'l'9,
la proporciúnaHdud de la sancl6ü8.pHcable a las mi.gmas, la

ir.texistencia de doble sanción por los mismos hechos, la aplica~
clón de los efectos retroilCtivos favorables y la prohibición de
Sétncionar por infrac(,;10n~s no tipificadas con anterioridad al
momonto de le. infrac<:ión.

