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Entre las modificaciones introducidas destaca espe
cialmente la del artfculo 1. dictado con la finalidad de 
condicionar la participaci6n de los clubes en las com
peticiones deportivas oficiales de caracter profesional 
y ambito estatal al cumplimiento de determinados requi
sitos. algunos de caracter extradeportivQ. cuya falta de 
acreditaci6n lIevaba aparejada como ineludible con se
cuencia una sanci6n de orden deportivo. la de impedir 
al club 0 equipo profesional el desarrollo de su actividad 
esencial. la participaci6n en competiciones oficiales pro
fesionales. La puesta en practica del sistema puso de 
manifiesto 10 inadecuado de la medida. que venfa a 
recaer realmente sobre las aficiones. hasta el punto de 
que las propias autoridades deportivas que habfan impul
sado la modificaci6n normativa 10 vinieron a reconocer 
con las recomendaciones que hicieron al inicio de la 
temporada 1995/1996. 

A 10 anterior se une el hecho de que el incumplimiento 
de los requisitos exigidos tiene ya sus consecuencias 
jurfdicas en otros 6rdenes normativos ajenos al depor
tivo. contempıandose. ademas. en la propia Ley del 
Deporte como infracciones merecedoras de una sanci6n 
distinta de la mencionada medida. sin duda despropor
cionada. de impedir la participaci6n de los clubes en 
las competiciones oficiales profesionales. En el primer 
caso se encuentran las obligaciones tributarias 0 de 
Seguridad Social. de cuyo incumplimiento voluntario 
pueden derivarse no s610 sanciones administrativas. sino 
incluso de orden penal. Tambien se encuentra en este 
caso la reducci6n del haber social por debajo de deter
minada cifra del capital social. Guyas consecuencias se 
contemplan en la Ley de Sociedades An6nimas. 

En el segundo supuesto se encuentran los requisitos 
relativos a la presentaci6n de auditorfas y de presupues
tos y. especialmente. el de constituci6n y dep6sito de 
avales de los administradores. cuyo incumplimiento se 
tipifica como infracci6n muy grave en la Ley del Deporte. 

Estas circunstancias aconsejan modificar nuevamen
te el artfculo 1 del Real Decreto 1084/1991. y derogar 
su disposici6n adicional septima. aiiadida por el Real 
Decreto 449/1995. 

Por otra parte. el artfculo cuya modificaci6n se pre
tende exige el cumplimiento de los referidos requisitos 
dentro de los treinta dfas siguiente al inicio de la tem
porada. Teniendo. pues. en cuenta que dicho plazo se 
halla pr6ximo a su vencimiento. se ha estimado oportuno 
disponer la' entrada en vigor del presente Real Decreto 
el mismo dfa de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial 
del Estado». 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. de acuerdo con el dictamen del Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 26 de julio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se modifica el artfculo 1 del Real Decreto 
1084/1991. de 5 de julio. sobre sociedades an6nimas 
deportivas. en la redacci6n dada por el Real Decre
to 449/1995. de 24 de marzo. cuyo texto queda redac
tado de la siguiente forma: 

«Artfculo 1. 

1. Los clubes. 0 sus equipos profesionales. que 
participen en competiciones deportivas oficiales de 
caracter profesional y ambito estatal deberan osten
tar la forma de sociedad an6nima deportiva en los 
terrtıinos y en los ca sos establecidos en la Ley 
10/1990. de 15 de octubre. del Deporte. y en el 
presente Real Decreto. 

2. En la denominaci6n social de estas socie
dades se incluira la abreviatura SAD. 

3. Las sociedades an6nimas deportivas s610 
podran participar en competiciones oficiales pro
fesionales de una sola modalidad deportiva.» 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la disposici6n adicional septima del 
Real Decreto 1084/1991. de 5 de julio. 

Disposici6n finaL. 

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

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

17267 LEY 1/1996. de 25 de marzo. de modificaci6n 
de la disposici6n adicional vigesima tercera 
de la Ley 13/1995. de 26 de diciembre. de 
Presupuestos GeneralI;Js de la Regi6n de Mur
cia para 1996. 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 
1/1996. de 25 de marzo. de Modificaci6n de la Dis
posici6n Adicional Vigesima Tercera de la Ley 13/1995. 
de 26 de diciembre. de Presupuestos Generales de la 
Regi6n de Murcia para 1996. 

Por consiguientes. al amparo del artfculo 30.oos. del 
Estatuto de Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI artfculo 35. apartado dos de la Ley 3/1990. 
de 5 de abril. de Hacienda de la Regi6n de Murcia esta
blece que podran adquirirse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores. siempre 
qLie su ejecuci6n se inicie en el propio ejercicio y que. 
ademas. se encuentren en algunos de los casos que 
en dicho precepto se establecen. sin que en ninguno 
de ellos se incluyan los que se refieren a concesiones 
de ayudas par cubrir dƏficit de explotaci6n y gastos de 
implantaci6n y difusi6n de los servicios de transportes. 

Sin embargo. la experiencia adquirida en relaci6n con 
los convenios suscritos para la prestaci6n de servicios 
ferroviarios aconseja la extensi6n de su vigencia a ejer
cicios posteriores pues se consigue una mejor implan
taci6n y consolidaci6n de los mismos y se reducen nota
blemente los deficit de explotaci6n que soporta esta 
Comunidad Aut6noma. 

Las Leyes de Presupuestos Generales de la Regi6n 
de Murcia para 1995 y 1996 han establecido la previ
si6n de que durante el ejercicio correspondiente al Con
sejo de Gobierno podrfa autorizar la celebraci6n de 
convenios que implicasen la adquisici6n de compromisos 
de gastos que hayan de extenderse a ııjercicios pos-
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teriores a aquel en que se autoricen, sin que sea preciso 
iniciar su ejecuciôn eh el eJerclclo corrıente, cu~ndo se 
trate de concesiôn de ayudas para cubrır el defıcıt de 
explotaciôn de los servicios ferroviarios. . 

Ello ha implicado la suscrıpcıôn de convenıos plu
rianuales que permitian ~mplantar servıcıos ferrovıarıos 
garantizando su prestacıon durante el tıempo necesarıo 
para su consolidaciôn, al tıempo que posıbılıtaban esta
blecer previsiones iniciales para compensar los gastos 
de establecimiento y un regimen de ayudas decrecıente 
por cada anualidad de vigencia,. en funciôn de la con
solidaciôn y rentabilidad del servıcıo hasta hacerlo auto
suficiente. 

Esta experiencia resulta extensiva a otros modos de 
transporte terrestres 0 aereos .que, eventualmente, y 
como medio de garantızar la movılıdad de los cıudadanos 
de la Regiôn, puedan precısar de compensacıones para 
su establecimiento, por 10 que se hace necesarıo modı
ficar la citada disposiciôn adicional de forma que la, celə
braciôn de convenios que ımplıquen la adquısıcıon de 
compromisos de gastos que hayan de extenderse a eJer
cicios posteriores venga referıda a servıcıos de trans
portes y no limitada a servıcıos ferrovıarıos. 

Articulo unico. 

Se modifica la disposiciôn adicional vigesima tercera 
de la Ley 13/1995. de 26 de diciembre. de Presupuestos 

Generales de la Regiôn de Murcia para 1996, que quə
dara redactada en los terminos siguientes: 

«Durante el ejercicio de 1996 el Consejo de 
Gobierno podra autorizar la celebraciôn de conve
nios que impliquen la adquisiciôn de compromısos 
de gastos que hayan de extenderse a eJerclclos 
posJeriores a aquel en que se autorıcen, sın gue 
sea preciso iniciar su ejecuciôn en. el eJerclclo 
corriente. cuando se trate de concesıon de ayudas 
para cubrir dƏficit de explotaciôn y gastos de 
implantaciôn y difusiôn de los servıcıos de trans
portes.» 

Disposiciôn final. 

La presente ~ey entrara en '!igor el. dia siguiente ,al 
de su publicacion en el «Boletın Ofıcıal de la Regıon 
de Murcia». 

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplic~ciôn esta Ley, que la cumplan y a los Tri
bunales y Autoridades que correspondan que la hagan 
cumplir. 

Murcia. 25 de marzo de 1996. 
RAMÖN LUIS VALCARCEL 5150. 

Presidente 

(Publicada en el «Boletin Oficial de La Regi6n de MurciƏJJ numero 78. 
de 3 de abrif de 1996) 


