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JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

12742 INSTRUCCION de 28 de mayo de 1995, de 
la Junta Electoral Central, sobre tramitaci6n 
de 105 recursos a que se refiere el art{culo 
108.3 de la Ley Organica del Regimen Elec
toral General. 

La Ley Organica del Regimen Electoral General ins
tituye en el artfculo 108.3 el recurso ante la Junta Elec
toral Central contra la resoluciôn por la Junta Electoral 
escrutadora de las reelamaciones y protestas formuladas 
por los representantes de las candidaturas ante la misma. 
Dicho recurso se articula con unos plazos perentorios, 
por 10 que se exige la adopciôn de una serie de medidas 
instrumentales en orden a su tramitaciôn. 

Con dicho fin, y de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 19.1.c) de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. la Junta Electoral Central. en su reu
niôn del dfa de la fecha, aprueba la siguiente Instrucciôn 
sobre tramitaciôn de los recursos a que se refiere el 
artfculo 108.3 del citado texto legal: 

INSTRUCCION 

Primero.-Cuando se interpongan ante las correspon
dientes Juntas Electorales escrutadoras recursos contra 
la resoluciôn por las mismas de las protestas 0 reela
maciones contra el acto de escrutinio, en los terminos 
a que se refiere el inciso primero del artfculo 108.3 de 
la Ley Organica del Regimen Electoral General, las cita
das Juntas Electorales escrutadoras habran de remitir 
a i~ Junta Electoral Central, el mismo dfa 0 al dfa siguiente 
de la interposiciôn de dicho recurso, el expediente com
pleto, encabezado con el recursoseguido del informe 
de la propia Junta Electoral y del resto del expediente 
debidamente foliado y sellado en cada una de sus hojas. 
En el informe de la Junta se hara constar el contenido 
yel numero de folios del expediente. 

La remisıôn del expediente se realizara por el pre
cedimiento mas rapido, sin que se admita en ningun 
caso que tal remisiôn se realice por medio de telefax. 
Los gastos de remisiôn, en caso de que no se utilice 
el correo oficial. seran sufragados en los terminos pre
vistos en el artfculo 13.2 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

. Segundo.-La resoluciôn de la Junta Electoral escru
tadora que ordene la remisiôn del expediente a la Junta 
Electoral Central habra de notificarse, inmediatamente 
despues de su cumplimiento, a los representantes de 
!as candidaturas concurrentes en la circunscripciôn, 
emplazandoles mediante dicha notificaciôn para que 
puedan comparəcE!r ante la Junta Eləctoral Central. en 
su sedə del Palacio del Congreso de los Diputados, Flo
ridablanca, sin numero, en Madrid, dentro del dfa siguien
te a la notificaciôn. 

Los escritos de notificaciôn referidos se uniran al 
expediente, si ello no implica.demora en la remisiôn de 
aste 0, en otro caso, se remitiran por el procedimiento 
mas rapido a la Junta Electoral Central. anticipandolos 
en todo caso por telefax. 

Tercero.-Los interesados podran comparecer, por 
escrito, ante la Junta Electoral Central en el plazo indi
cado de un dfa; desde ese momento, disponen de un 
dfa mas para examinar el expediente en las dependencias 
de la Junta Electoral Central. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de maye 
de 1995.-EI Presidente, Francisco Soto Nieto. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

12743 LEY 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de 
Extrerpadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomfa, vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En virtud de la distribuciôn competencial establecida 
en el tftulo VIII de la Constituciôn, la Comunidad Autô
noma de Extremadura asumiô como una de las com
petencias exelusivas que le atribuyô su Estatuto la pro
mociôn del deporte y la educaciôn ffsica (artfculo 7.1.18). 
Tras el transcurso de mas de una decada en el ejercicio 

. de dicha competencia, orientado necesariamente a la 
creaciôn de una adecuada infraestructura deportiva, se 
dicta la presente norma como marco general para impul
sar definitivamente la actividad ffsica y deportiva en nues
tra regiôn. 

Dentro del marco constitucional, que ordena a los 
poderes publicos el fomento de la educaciôn ffsica y 
el deporte, la Ley extremena parte de dos principios fun
damentales: EI de igualdad de los ciudadanos en el acce
so al deporte, y el de promociôn de la actividad deportiva 
de base, deporte para todos. Y todo ello porque esta 
exigencia de que los poderes publicos atiendan favo
rablemente el fenômeno deportivo,. consagra el. deber 
de los mismos de fomentar, proteger y garantizar el acce
so de todos los ciudadanos, sin distinciôn, a la practica 
deportiva, como un valor importante en el desarrollo indi
vidual y en el progreso de la Comunidad en su conjunto. 

Una vez sentados estos principios, la Ley viene a 
desarrollar una serie de instrumentos para conseguirlos. 
En este sentido, se pueden enumerar como basicos: La 
planificaciôn de las actuaciones de las distintas Admi
nistraciones Publicas, la racionalizaciôn en la construc
ciôn y equipamiento de instalaciones deportivas, el rece
nocimiento . formal de entidades deportivas de base y 
la obligaciôn de asegurar los principios democraticos 
en los agentes deportivos tradicionales. Finalmente, y 
teniendo en cuenta la indudable conexiôn entre juventud 
y deporte, la Ley no olvida que la actividad deportiva 
actua como factor preventivo de conductas antisociales, 
fomentando el deporte escolar en el marco del sistema 
educativo extremeno, estableciendo cauces para una 
mejora de la formaciôn deportiva en todos sus niveles, 
y regulando la disciplina deportiva para corregir con
ductas irregulares, ı;lopaje y otras practicas ilegales. 

nas enumerar los principios rectores que inspiran 
la Ley, se pasa a describir la organizaciôn administrativa 
del deporte en Extremadura, destacando la posiciôn de 
los entes locales como autenticos motores de la practica 
deportiva, atribuyendoseles las competencias en la pro
mociôn deportiva y en la construcciôn, mejora y buen 
uso de las instalaciones de su territorio. Por otro lado, 
se disenan las Ifneas generales del Consejo Regional 
de Deportes, configurado como ôrgano consultivo que 
sirva como cauce de participaciôn de los diversos sec
tores que intervienen en la practica deportiva. 

Merece destacarse en el tftulo ii destinado a las enti
dades asociativas, la creaciôn de dos nuevas figuras: 


