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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
19424 REAL DECRET()..LEY 15/1997, de 5 de sep

tiembre, por el que se modifica la Ley 5/1996, 
de 10 de enero, de Creaci6n de Determinadas 
Entidades de Derecho Pı1blico. 

La exposici6n de motivos de la Ley 5/1996, de 10 
de enero, de Creaci6n de Determinadas Entidades de 
Derecho Publico, sen ala que la racionalizaci6n del sector 
publico -es un proceso continuo cuyo fin ultimo no es 
otro que la obtenci6n de mayor eficiencia, objetivo aste 
que exige distinguir, funcionalmente, las actividades 
sometidas a una regulaci6n comunitaria especifica de 
aquellas otras que actuan 'en mercados en ragimen de 
libre competencia. Ahora bien, esta diferencia funcional 
no debe marcar rigidamente los criterios de separaci6n 
entre las entidades que forman parte del patrimonio 
publico empresariat al extremo de impedir las actua
ciones de un unico titular, el Estado, limitado por la rigi
dez que supone la existencia de dos entidades juridicas 
distintas. 

EI Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de junio 
de 1996, que sent6 para el futuro un responsable grado 
de autolimitaci6n en la conducta elegida por el Gobierno 
para continuar en la profundizaci6n y racionalizaci6n de 
la modernizaci6n del sector publico industriat fij6, como 
objetivo ultimo, la salida de la 6rbita del Estado de toda 
la cartera industrial del mismo, por estimar que las acti
vidades que la integran tienen mas sentido en otros ambi
tos de actuaci6n, permitiendo, ademas, deslindar con 
toda claridad, el papel de regulador de la actividad ece
n6mica que al propio Estado corresponde, del de titular, 
en parte 0 en todo, de determinados sectores de acti
vidad. 

La filosofia que inspir6 al legislador de 1995 y 1996 
y la desaparici6n de las entidades dependiente" del 
Ministerio de Industria, ıNı y TENEO, se debe completar 
permitiendo que la viabilidad de las empresas sujetas 
a planes de modernizaci6n industrial autorizados en el 
ambito juridico supranacional, del que Espana es parte 
y que dependian ya de la Agencia Industrial del Estado 
y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPlj, a la vista de las restricciones presupuestarias que 
a nuestro pais impone la entrada en la tercera fase de 
la Uni6n Econ6mica y Monetaria, se adscriban directa
mente a un grupo econ6mico autosuficiente, como es 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. 

Tiene todo ello mas sentido si se piensa que, con 
esta transferencia, el Estado pretende comportarse como 
un inversor a largo plazo que desinvierte 10 que hasta 
entonces ha constituido su cartera de participaciones, 
aceptando el hecho de que algunas de ellas son ren
tables, en tanto que otras no 10 son. De ahi que, con 
el criterio tambian de un inversor prudente que se sale 
de sus negocios, utilice parte de tales ingresos para redu
cir al maximo las obligaciones de futuro de todo orden 
que gravitan sobre las mismas, de tal manera que puedan 

ser reestructuradas definitivamente, mediante la ejecu
ci6n de las actuaciones precisas que permitan su con
solidaci6n empresarial. 

En esta linea se incardina la presente reforma legal. 
En efecto, se trata de reestructurar el sector publico 
industrial espanol desde la perspectiva de un accionista 
unico que no cuenta con apoyo presupuestario, entre 
otras consideraciones, porque entiende que 105 ingresos 
de los Presupuestos no pueden dedicarse sistematica
mente a la cobertura de las pardidas de ciertas empresas 
que encarnan un mal concepto de la rentabilidad social. 

Precisamente, para que durante el proceso descrito, 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sea 
una entidad juridica que mantenga la ortodoxia finan
ciera con que debe comportarse un inversor a largo plazo 
que se desprende de sus negocios, se establece una 
regla de conservaci6n de un fonda patrimonial minimo 
para lacitada Sociedad Estatal y que se mantendra en 
105 limites senalados, utilizando, para ello, los ingresos 
ordinarios 0 extraordinarios que el citado ente juridico 
sea capaz de producir. 

En todo caso, es importante resaltar la necesidad de 
que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
aparezca frente a 105 interlocutores econ6micos y socia
les con los que se relaciona, como agente ultimo res
ponsable de un proyecto de gobierno, el de la desvin
culaci6n del Estado de la actividad econ6mica directa, 
que requiere un exquisito cuidado en cuanto a la con
servaci6n de su capacidad financiera. Es en esta sentido 
muy importante eliminar cualquier incertidumbre que la 
adopci6n de esta medida pudiera suscitar en 105 mer
cados, afectando a la confianza de las instituciones finan
cieras y de los inversores en importantes grupos empre
sariales con participaci6n directa de la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales, a cuyo fin se contempla 
la existencia de unos fondos propios minimos que garan
ticen el cumplimiento de todas las obligaciones finan
cieras asumidas. 

Por otro lado, la importancia del grupo empresarial 
que configurara la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales a la entrada en vigor de este Real Decrete-Iey, 
aconseja su tramitaci6n como tat a fin de evitar las incer
tidun;ıbres de aquellos mercados financieros en los que 
opera, asi como en aquellos operadores econ6micos pri
vados que mantienen relaciones comerciales con las 
empresas del grupo. La reorganizaci6n del sector publico 
industrial es urgente como consecuencia de los com
promisos comunitarios asumidos sobre saneamiento del 
sector publico y reducci6n tanto de la deuda publica 
como del daficit publico, existiendo plazos perentorios 
que imponen la rapida reordenaci6n del sector publico 
industrial con transferencia de 105 activos y pasivos de 
la Agencia Industrial del Estado a la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales y la asunci6n por asta 
de diversas funciones de la primera, todo ello ante la 
proximidad de la tercera fase de la Uni6n Econ6mica 
y Monetaria. 

EI presente Real Decrete-Iey consta de dos articulos, 
cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones tran
sitorias, una disposici6n derogatoria y dos disposiciones 
finales. 
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EI articulo primero procede a la supresi6n de la Agen
cia Industrial del Estado que fue çreada por la 
Ley 5/1996. de 10 de enero. de Creaci6n de Deter
minadas Entidades de Derecho publico. EI artıculo segun
do recoge todas las modificaciones que se consideran 
necesarias y que vienen motivadas por la supresi6n de 
la Agencia y la asunci6n parcialmente por la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales de sus objetivos. 
Se modıfıcan. por ello. 105 preceptos dedicados a esa 
Ley a objetivos de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales. funciones de la Sociedad Estatal. regimen 
juridico y patrimoniiı. 6rganos rectores e informaci6n 
parlamentaria. 

Las disposiciones adicionales tienen por finalidad con
templar y concretar los efectos fiscales que la operaci6n 
puede producir. los derechos de los trabajadores de la 
extinta Agencia Industrial del Estado. ası como las espe
cialidades comunitarias de 105 regımenes de la minerıa 
del carb6n y de la defensa nacional en la medida que 
constituyen el objeto social de las sociedades de Socie
dad Estatal de Participaciones Industriales. Por ultimo. 
se excepciona la aplicaci6n del regimen previsto en el 
articulo 96 de la Ley 43/1995. de 27 de diciembre. 
reguladora dellmpuesto de Sociedades. en 105 supuestos 
de separaci6n de sociedades del grupo. Por ultimo. las 
disposiciones transitorias contemplan la fijaci6n de 105 
valores de las sociedades transferidas en la atenci6n 
al balance cerrado a 31 de diciembre de 1 996 con deter
minadas correcciones. ası' como la eliminaci6n del plazo 
de dos anos para transformar la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales en una entidad publica 
empresarial dadas sus singulares funciones y cometidos. 

En su virtud. de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 86.1 de la Constituci6n y en uso de la auta
rizaci6n que el mismo concede. a propuesta del Ministro 
de Industria y Energia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 5 de septiembre 
de 1 !ı97. 

DISPONGO: 

Articulo primero. Supresiôn de La Agencia Industrial 
del Estado. 

Queda suprimido el ente de Derecho publico Agencia 
Industrial del Estado. creado por la Ley 5/1996. de 10 
de enero. de Creaci6n de Determinadas Entidades de 
Derecho publico. transfiriendose a la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales todas las participaciones 
accionariales. bienes. derechos y obligaciones de que 
sea aquella titular a la entrada en vigor de este Real 
Decreta-Iey. 

Articulo segundo. Modificaciôn de la Ley 5/1996, de 
10 de enero. de Creaciôn de Determinadas Entidades 
de Derecho publico. 

Se modifican los siguientes artıculos y apartados de 
la Ley 5/1996. de 10 de enero. de Creaci6n de Deter
minadas Entidades de Derecho publico. en la redacci6n 
dada por la Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medi
das Fiscales. Administrativas y del Orden Social. que 
quedan redactados en los siguientes terminos: 

1. Se aiiade un nuevo apartado d) al articulo 10.2. 
con la siguiente redacci6n: 

«d) La ejecuci6n en el ambito de las empresas 
de que sea titular. ,de las directrices del Gobierno 
en materia de modernizaci6n y reestructuraci6n 
industrial. 105 regımenes especiales y derogaciones 
parcıales de las normas comunitarias sobre com
petencia. de acuerdo con 10 previsto en el T ratado 
de la Uni6n Europea.» 

2. Se modifica el artıculo 11. Funciones de la Socie
dad Estatal. que queda redactado en 105 siguientes ter
minos: 

«Corresponden a la Sociedad Estatal de Parti
cipaciones Industriales, las siguientes funciones 
para el cumplimiento de 105 objetivos senalados 
en el artıculo anterior: .' 

aL Impulsar y coordinar las actividades de las 
sociedades delas que sea titular. 

b) Fijar la estrategia y supervisar la planifica
ci6n de las sociedades que controle en los terminos 
establecidos en la legislaci6n mercantil aplicable 
y en aquellas en cuyo capital participe mayorita-

• riamente de manera directa 0 indirecta. asi como 
lIevar a cabo el seguimiento de su ejecuci6n. velan
do por el cumplimiento de 105 objetivos que res
pectivamente tengan senalados. La gesti6n ordi
naria de las sociedades participadas correspondera 
a sus propios 6rganos de administraci6n y seran 
controladas de conformidad con 10 establecido por 
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y demas disposiciones 0 mecanismos de control 
aplicables. 

c) La tenencia. administraci6n. adquisici6n y 
enajenaci6n de sus acciones y participaciones 
sociales. 

dL la realizaci6n de todo tipo de operaciones 
financieras pasivas. cualquiera que sea la forma 
en que se instrumente. incluso la emisi6n de obli
gaciones convertibles 0 no. bonos. pagares y otros 
titulos analogos. asi como otros instrumentos de 
gesti6n de tesoreria y deuda. Igualmente. podra 
garantizar operaciones concertadas por empresas 
participadas directa 0 indirectamente. Todo ello sin 
perjuicio de la obtenci6n de las autorizaciones 
administrativas que. en su caso, fueren tıecesarias. 

e L La realizaci6n respecto de las sociedades 
participadas. directa 0 indirectamente. de todo tipo 
de operaciones financieras activas y pasivas. 

f) Las demas funciones que. a partir de la entra
da en vigor de este Real Decreta-Iey. le atribuya 
el Gobierno en materia de modernizaci6n del sector 
.publico empresarial del Estado.» 

3. Se modifican los apartados 1. 2. 4 y 5 del articu-
10 12. Regimen juridico y patrimonio. que quedan redac
tados en los siguientes terminos: 

«1. La Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales se regira. en todas sus actuaciones. 
por el ordenamiento juridico privado. civil. mercantil 
y laboral. sin perjuicio de las materias en las que 
le sea aplicable el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

En materia de contrataci6n. la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales regira su actividad 
contractual por el derecho privado. con sujeci6n 
a 105 principios de publicidad y concurrencia. sin 
que le sea de aplicaci6n la Ley 13/1995. de 18 
de mayo. de Contratos de las Administraciones 
publicas. 

2. La citada Sociedad Estatal tendra un patri
monio propio distinto al del Estado. constituido por 
el conjunto de bienes. derechos. obligaciones y las 
participaciones accionariales de las que sea titular. 

La Sociedad Estatal registrara en su contabilidad 
el conjunto de bienes. derechos. obligaciones y par
ticipaciones. por su valor en libros de las entidades 
transferidas a la fecha de transmisi6n de las mis
mas. calculado de acuerdo con los criterios del Plan 
General de Contabilidad. 
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4. la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales y las sociedades participadas por asta 
no podran percibir subvenciones, avales, ni subrc
gaciones de deuda, ampliaciones de capital ni cual
quier otro tipo de aportacionesequivalentes, con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de 
las Comunidades Aut6nomas 0 de las Corporacic
nes locales, a menos que provengan de conceptos 
de subvenciones y ayudas que estas sociedades 
puedan obtener en las mismas condiciones que 
otros posibles beneficiarios y de acuerdo con las 
normas que la regulan. 

5. Requerira la autorizaci6n previa del Gobier
no, a propuesta del Ministerio de Industria y Ener
gfa, previo informe a la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, la realizaci6n 
por la SEPI de los siguientes negocios jurfdicos: 

a) la adquisici6n 0 venta de acciones 0 par
ticipaciones de que sea titular en el capital social 
de las empresas participadas, cuando la operaci6n 
exceda de 1.000.000.000 de pesetas. 

b) la adquisici6n 0 enajenaci6n de acciones, 
derechos de suscripci6n preferente u otros valores 
que incorporen un derecho de participaci6n en el 
capital de sociedades cuyas acciones se negocien 
en bolsa de valores cuando, tratandose de sociə
dades no participadas previamente, la Sociedad 
Estatal y sus entidades participadas adquieran, den
tro de los doce meses siguientes a la primera com
pra, participaciones representativas de mas de 
un 10 por 100 del capital de la compaiiia. 

c) los actos de adquisici6n y pardida de la par
ticipaci6n mayoritaria de la Sociedad Estatal en las 
sociedades participadas directa 0 indirectamente 
por asta. 

d) los actos que impliquen adquisici6n 0 venta 
por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales de un 10 por 100 0 mas del capital 

.de una empresa, deberan ser comunicados a las 
Comisiones correspondientes del Congreso de los 
Diputados y Senado.» 

4. Se modifica el apartado 4 del artfculo 14 y se 
anade un nuevo apartado 5 a este artfculo, en los siguien
tes tarminos: 

«4. Todas la's transmisiones patrimoniales, opə
raciones societarias y actos derivados, directa 0 
indirectamente de la aplicaci6n de este Real Decre· 
tc-Iey e, incluso, las aportaciones de fondos 0 
ampliaciones de capital. que se ejecuten en el futu
ro para la reestructuraci6n financiera de las empre
sas participadas por la Sociedad Estatal de Par
ticipaciones Ind,ustriales, estaran exentos de cual
quier tributo estatal. auton6mico 0 local. sin que 
proceda, en este ultimo caso, la compensaci6n a 
que se refiere el articuli:ı 9.2 de la lev 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales. 

5. los honorarios profesionales de fedatarios 
publicos y registradores de la propiedad y mercan
tiles aplicables a las operaciones de constituci6n, 
transfermaci6n, fusi6n, disoluci(ın, ampliaciones 0 
reducciones de capital y adquisici6n y venta de 
acciones, participaciones, bienes 0 derechos de 
cualquier tipo, efectuadas por la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales 0 sociedades par
ticipadas mayoritariamente por asta, se calcularan 
en la medida normal establecida en las disposi
ciones en vigor, cuando el valor de la operaci6n 
no supere las 500.000 pesetas. Para las superiores 
a 500.000 pesetas se reduciran en un 50 por 100 

per la parte que exceda de aquella cantidad, sin 
lIegar a 25.000.000 de pesetas; al 30 por 100 
para la que exceda de 105 25.000.000 de pesetas, 
sin rebasar 105 100.000.000 de pesetas, y al 20 
por 100 a la que supereesta cifra.» 

5. Se modifica el apartado 3 del artfculo 15, Orga
nos rectores y personal. que queda redactado en 105 
siguientes tarminos: 

«3. EI Consejo de Administraci6n estara forma
do por el Presidente de la Sociedad Estatal. y un 
maximo de 15 Consejeros nombrados per el Minis
tro de Industria y Energfa. 

EI Consejo de Administraci6n podra nombrar, 
entre sus miembros, dos Vicepresidentes como 
maximo.n 

6. Se modifica el articulo 16, Informaci6n parlamen
taria, que queda redactado en los siguientes tarminos: 

«1. EI Presidente de la Sociedad Estatal de Par
ticipaciones Industriales y de los de las sociedades 
participadas mayoritariamente por esta informaran 
a las Comisiones del Congreso y del Senado corres
pondientes cuando sean requeridos para ello. 

2. la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales y las empresas que la integran deberan 
remitir a las Cortes Generales la misma informaci6n 
y en los mismos plazos que la que las sociedades 
que cotizan en Bolsa estan obligadas a presentar 
ante la Comisi6n NaciQllal del Mercado de Valores.» 

Disposici6n adicional primera. 

la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
se subroga en la posici6n jurfdica de la Agencia Industrial 
del Estado en cuantas relaciones jurfdicas sea parte la 
misma, especialmente, en 10 relativo a 105 contratos del 
personal que, a la entrada en vigor del presente Real 
Decretc-Iey, presten servicios en la Agencia Industrial 
del Estado. 

Disposici6n adicional segunda, 

lo establecido en el artfculo 2.3 del presente Real 
Decretc-Iey, por el que se modifica el artfculo 12.4 de 
la lev 5/1996, se entiende, sin perjuicio de 105 regf
menes comunitarios especiales de aplicaci6n a las sociə
dades del sector de la minerfa del carb6n, de aquellas 
cuya actividad esta relacionada con la defensa na ci on al 
y de aquellas otras que resulten, autorizadas por la nor
mativa comunitaria. 

Disposici6n adicional tercera. 

A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
no le sera de aplicaci6n 10 prevenido en el apartado 
tercero del articulo 96 de la lev 43/1995, de 27 de 
diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades, 
respecto de la obligaci6n de presentar declaraciones 
complementarias en los supuestos de separaci6n de 
sociedades del grupo incluyandose las incorporaciones 
de 105 resultados eliminados por operaciones internas 
en la base imponible consolidada correspondiente al ejer
cicio en que la sociedad deje de formar parte del mismo. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Durante 105 ejercicios de 1997 y 1998, la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales dotara. con los 
ingresos derivados de sus operaciones de todo orden. 
sus fondos propios hasta la cantidad de 900.000 millc-
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nes de pesetas. sin perjuicio de atender, durante dichos 
ejercicios econ6micos, a los compromisos exigibles por 
el servicio y el repago de la deuda hist6rica del extintb 
Instituto Nacional de Industria. Estos fondos propios 
seran colocados, al menos en su mitad, en activos di5-
ponibles a corto plazo. 

En los anos sucesivos en tanto asi 10 permitan los 
ingresos obtenidos por dicha Sociedad Estatal y, una 
vez cancelada la citada deuda hist6rica del Instituta 
Nacional de Industria, la Sociedad Estatal dedicara los 
recursos que sean precisos al mantenimiento de los (;;ta
dos fondos propios, que podra reducirse paulatinamente, 
manteniendo los criterios anteriores hasta un valor 
de 200.000 millones de pesetas 0, en su caso, a una 
cifra no inferior al importe de su deuda a medio y a 
largo plazo. 

Disposici6n transitoria primera. 

A efectos de 10 establecido en el Plan General de Con
tabilidad se tomara como base, eri el caso de las par
ticipaciones, el balance de las sociedades transferidas por 
parte de la Agencia Industrial del Estado a 31 de diciembre 
de 1996, incorporando los resultados acumulados hasta 
las fechas de la transmisi6n, asi como los movimientos 
patrimoniales habidos hasta esa misma fecha. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI plazo de adecuaci6n de dos aiios establecido en 
la disposici6n transitoria tercera de la lev 6/1997, de 14 
de abril. de Organizaci6n y. Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado, no sera de aplicaci6n a 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, corre5- ' 
pondiendo al Consejo de Ministros, a propuesıa conjunta 
de los Ministerios de Economfa y Hacienda, de Admi
nistraciones Publicas y de Industria y Energia, fijar la fecha 
ylas condiciones de la referida adecuaci6n por la que 
se transforme la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales en una entidad publica empresarial. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan a 10 prevenido en el presente Real Decreto-Iey 
y. en particular, los articulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de 
la lev 5/1996, de 10 de enero, de Creaci6n de Deter
minadas Entidades de Derechb Pılblico, 

2. Queda derogado el articulo 45.2,a) de la 
lev 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Esta.do para 1997, quedando sin efecto 
10 en iii prevenido, relativo al reconocimiento a la Agencia 
Industrial del Estado como limite maximo de aval por 
parte del Estado, la cantidad de 280.000 millones de 
pesetas, 

Disposici6n final primera, , 

EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria y 
Energia, dictara cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicaci6n de 10 prevenido en este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda: 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARlOS R. 

. MINISTERIO DEL INTERIOR 

19425 ORDEN de 31 de julio de 1997 por la que 
se regula el funcionamiento del Registro Cen
tral de Sanciones impuestas por infracciones 
contra la seguridad publica en materia de 
especUiculos deportivos. 

EI articulo 49 del Reglamento para la Prevenci6n·de 
la Violencia en los Espectaculos Deportivos, aprobado 
por Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), establece que, para 
garantizar el cumplimiento de las sanciones de inhabi
litaci6n para organizar espectaculos deportivos y de pro
hibici6n de .acceso a cualquier recinto deportivo, impues
tas por la autoridad gubernativa en los expedientes admi
nistrativos incoados por la comisi6n de las infracciones 
tipifi.cadas en el titulo iX de la lev 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de octubre), el Ministerio del Interior dispondra 
su anotaci6n en un Registro Central que se lIevara en 
el Depərtamento, 

la puesta en marcha de este Registro resulta ya ina
plazable tras la experiencia acumulada en las ultimas 
temporadas, perfodo en que la Comisi6n Nacional contra 
la Violencia en los Espectaculos Deportivos, actuando 
a travlis de la Comisi6n de Informes e Infraestructuras, 
ejerci6 su facultad de propuesta de apertura de expe
dientes sancionadores en multiples ocasiones para la 
imposici6n de sanciones, entre otras, de prohibici6n de 
acceso a los recintos deportivos, que han venido a con
formar una nueva etapa en el desarrollo pəcifico de Iəs 
competiciones depörtivas sin los peligros que participan
tes, publico asistente y el cbmun de los ciudadanos se 
veian obligados a soportar, tanto en las gradas como 
en 105 aledanos de los estadios, por actuaciones irra
cionales de grupos extremistas que transformaban la 
legitima pasi6n deportiva en desmanes, altercados y 
des6rdenes publicos, 

En su virtud, de acuerdo con 10 previsto ən el Regla
mento para .Ia Prevenci6n de la Violencia en los Espec
taculos Deportivos, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 18 de la lev Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del T ratamiento Automatizado 
de los Datos de Car,acter Personal. y previo informe de 
la Agencia de Protecci6n de Datos, dispongo: 

Primero,-EI Registro Central de sanciones derivadas 
de infracciones tipificadas ən el titulo iX de la lev 
10/1990. de 15 de octubre, del Deporte, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 8.2 de la lev Jj1992, 
de 21 de febrero, sobre Protecci6n de la Seguridad Ciu
dadana, y en el artfculo 19 del Reglamento para la Pre
venci6n de la Viol.əncia en los Espectaculos Deportivos, 
se ajustara a 10 dispuesto en la lev Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, y en la presente Orden, 

Segundo,-la Direcci6n General de Politica Interior 
del Ministerio del Interior sera la unidad encargada de 
la organizaci6n, fun,,;onamiento; utilizaci6n y custodia 
del Registro Central, 

Tercero,-las inscripciones se efectuaran en base a 
las resoluciones sancionatorias que tengan caracter fir
me y definitivo dictadas por la autoridad gubernativa 
en cada caso competente. recaidas en los expedientes 
administrativos tramitados a propuesta de la Comisi6n 
Nacional contra la Violencia en los Espectaculos Depor
tivos 0 a iniciativa de cualquier otro organismo 0 entidad 
responsable de la seguridad publica, sobre inhabilitaci6n 
para organizar espectaculos deportivos 0 prohibici6n de 
acceso a cualquier recinto deportivo, 


