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Vigésimo oegund&.-Q>n el fin de facilitar la promoci6n del
persoDal docente e investipdor se prOCUJllI'4 c¡ue los Profesores
titulares, c¡ue a la promulgaci6n de estos Estatutos ocupen plaza de
responsables de cátedra, puedan aspirar a plazas de Catedrático,
para los c¡ue se promoveran, en cuanto sea pooible, las convocatorias a concursos de acceso.
V~simo ten:era.-Los OI¡anos de Gobierno de la UDivenidad
Politécnica de Valencia continuarén en el desempeño de sus
funciones basta la toma de posesión, o constituci6n, de los 6 _
c¡ue los sustituyan.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Los Reglamentos y normas c¡ue venían resuJando las
actividades uDivenitarias re¡irán únicamente basta la entrada en
vigor de los c¡ue se dieten en desanoUo de estos Estatutos, en cuyo
momento c¡uedarán deropdos.
En estas disposiciones se nolacionarán las normas c¡ue sean
derogadas.
Segunda.-A la constituci6n del nuevo Oaustro UDivenitario en
los ltrminos previstos en estos Estatutos se disolverá el Oaustro
constituyente.
Ten:era.-Se autoriza a la Junta de Gobierno para interJ!"'lar los
presentes Estatutos y dictar, en la esfera de sus competenetas, o, en
su caso, proponer al Oaustro UDivenitario cuantas disposiciones
complementarias sean precisas para su mejor aplicaci6n.
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LEY 111987. de 6 de marzo, de Modillclll:ión de la
Ley 411986, de 30 de abril. que rePlla la constitución
Y.fUncionamiento de las Federaclo/ll!3 Deportivas de
Castilla y León y rlgimen disciplinario de las mismas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

Sea notorio a todos los ciudadanos c¡ue las Cortes de Castilla Y
Lc6n bao aprobado, y yo, en nombno del Rey y de acuerdo con lo
c¡ue se establece en el articulo 14.3 del Estatuto de Autonomía,
promulgo y ordeno la publicación de la si¡¡uiente Ley

La Ley 4/1986, de 30 de abri1, por la c¡ue se "'SU1a la
constituci6n y funcionamiento de las Federaciones Deportivas de
Castilla y Lc6n y el Rgimen disciplinario de las mismas, establece
c¡ue las elecciones de dicbas Federaciones deben realizarsc en
coincidencia con los AAos OIlm.J>icos, de acuerdo con la normativa
vi¡cnte para las de ""bito 1lIlCl0nal e internacional. Sin embarBo,
adecuar, a la mayor bnovcdad, la situaci6n de las Federaciones
.onales 81 sistema democrátivo, la Ley citada fijaba la posibilide c:e1e1ll'lción de elecclonca a partir del desanoUo de dicba
norma lcpJ, y ICIÚJlla diJpooici6n transitoria 1ICIWlda, antes del 31
de diciembno de 1986.
Habiendosc comprobado c¡ue los ~ previstos resultan
insuficientes para el adecuadO cumplimiento de los objetivos
pcrscauidos y c¡ue, de mantenerse la normativa vi¡cnte, las primeras elecciones DO serian posibles basta finales de 1988, y dada la
nec:esidad de adecuar las tostituciones deportivas de Castilla YLc6n
al marco normativo democrático, resulta imJ?l'CSCi!1dible proceder
a la aprobación de una Ley c¡ue dcro&ue la dispooición transitoria
sesunda de la Ley 4/1986, de 30 de abril, y c¡ue, por otra 1,l8fIe,
ampliando el JlCIÍodo de mandato de estas primeras Fedel'llC1oncs
democráticas, facilite un espacio de tiempo Suficiente de planificación y programaci6n, de cara a los Juegos Ollmpicos c¡ue se
c:elebrarú en Ilan:elona en 1992, Jl8f!l10 c¡ue resultaria totalmente
inconveniente una situación tranIltoria y provisional en el próximo
periodo al fnlnte de las mencionadas instituciones.
Articulo único.-La disposición transitoria oegunda de la Ley
4/1986, de 30 de abril, queda nodactada del modo si¡¡uiente:
Las primeras clccciones para los ór¡anos de IObierno y nopresentación de todas las Federacioncs Deportivas de CastiJ1a y León
se c:elebrarú antes del 31 de dicicmbno de 1987.
Las si¡¡uientes clccciones se convOCllrin coincidiendo con el
AAo 01fDlpico 1992.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vilor al dia si¡¡uiente de su
publicación en el dlolctln Oficial de CastiJ1a YLc6n».
Por tanto, mando a todos los ciudadanos a los c¡ue sean de
aplicación esta Ley la cumplan, y los Tribunalcs y Autoridades c¡ue
corresponda c¡ue la ba¡an cumplir.
Valladolid, 18 de marzo de 1987.-El Presidente de la Junta de
Castilla y Lc6n, Josi: C. Nalda García.
El CoDIejero de PreIideacia

Administración Territorial.
RAMON SASffi LEGIDO

(PlIbJicado "" ~ «Boldm Oftci41 de Cantlla Yü6nM de 30 th mtUZO th 1987, mimero J9.)

