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Curso Especifico D

Curs Especific D
Objectius. Objectiu general: L'alumnat ha de ser capay de

Objetivos. Objetivo general: el alumnado ha de ser capaz de

desenvolupar criteris per a la programació, disseny i valoració críti

desarrollar criterios para la programación, diseño y valoración críti

ca d'activitats de producció i comprensió -oral i escrita- dins d'un

ca de actividades de producción y comprensión -oral y escrita

enfocament comunicatiu i, arnés (objectius específics): 1. Coneixer

dentro de un enfocamiento comunicativo y, además (objetivos

les implicacions didactiques deIs principals corrents metodológics

específicos): I.Conocer las implicaciones didácticas de las princi

en l'ensenyament-aprenentatge de llengües. 2. Analitzar la situació

pales corrientes metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de len

sociolingüística valenciana i el marc legal autonómico 3. Ser cons

guas. 2.Analizar la situación sociolingüística valenciana y el marco

cients de la necessitat de partir de situacions comunicatives

legal autonómico. 3.Ser conscientes de la necessidad de partir de

d'ensenyament-aprenentatge a l'aula. 4. Valorar les possibilitats

situaciones comunicativas de enseñanza-aprendizaje en el aula.

que ofereix una tipologia de textos per a l'ensenyament-aprenentat

4.Valorar las posibilidades que ofrece una tipología de textos para

ge de la llengua des d'una perspectiva comunicativa. 5. Tenir pre

la enseñanza-aprendizaje de la lengua desde una perspectiva comu

sent el caracter processual de la producció escrita a l'hora de treba

nicativa. 5.Tener presente el carácter procesual de la producción

llar aquest aspecte a l'aula. 6. Considerar la complexitat deIs aspec

escrita en el momento de trabajar este aspecto en el aula. 6.Consi

tes implicats en el tractament didactic de la producció oral. 7. Tenir

derar la complejidad de los aspectos implicados en el tratamiento

en compte les estrategies que fa servir l'aprenent en el seu desenvo

didáctico de la producción oral. 7.Tener en cuenta las estrategias

lupament de la comprensió lectora. 8. Relacionar la reflexió sobre

que hace servir el alumno en su desarrollo de la comprensión lecto

les unitats lingüístiques i la seua funció amb el desenvolupament de
la capacitat discursiva de l'alumne. 9. Reconeixer i intervenir

ra. 8.Relacionar la reflexión sobre las unidades lingüísticas y su
función con el desarrollo de la capacidad discursiva del alumno.

didacticament sobre els prejudicis i estereotips lingüístics per tal de

9.Reconocer e intervenir didácticamente sobre los prejuicios y este

fomentar l'ús del valencia com a llengua de comunicació habitual.

reotipos lingüísticos para fomentar el uso del valenciano como len

10. Afavorir la producció de textos amb intenció literaria i la inter

gua de comunicación habitual. 10.Favorecer la producción de tex

pretació de les obres literaries tot relacionant-les amb la tradició

tos con intención literaria y la interpretación de las obras literarias

cultural a que pertanyen. 11. Desenvolupar criteris d' avaluació dins

relacionándolas con la tradición cultural a que pertenecen. 11.Desa

d'un enfocament comunicatiu de l'ensenyament-aprenentatge de la

rrollar criterios de evaluación dentro de un enfocamiento comuni

llengua.

cativo de la enseñanza-aprendizaje de la lengua.

Continguts. l. Panoramica deIs principals corrents metodoló

Contenidos. 1.Panorámica de las principales corrientes meto

gics en l'ensenyament de llengües. 2. Competencia comunicativa

dológicas en la enseñanza de lenguas. 2.Competencia comunicativa

(en més d'una llengua). L'adquisició del llenguatge en una situació

(en más de una lengua). La adquisición del lenguaje en una situa

de contacte de llengües. 3. L'ordenament jurídic en materia de llen

ción de contacto de lenguas. 3.El ordenamiento jurídico en materia

gua. La planificació lingüística. El sistema educatiu com a ambit i

de lengua. La planificación lingüística. El sistema educativo como

com a eina de recuperació lingüística. 4. Panoramica deIs principals

ámbito y como instrumento de recuperación lingüística. 4.Panorá

corrents metodológics per l'ensenyament de llengües. 5. L'enfoca

mica de las principales corrientes metodológicas para la enseñanza

ment comunicatiu com a marc de la intervenció didactica. 6. Les

de lenguas. 5. El enfocamiento comunicativo como marco de la

tipologies de textos com a intents de tipificació de l'ús lingüístico 7.

intervención didáctica. 6.Las tipologías de textos como intentos de

Comprensió i producció de textos escrits. 8. Comprensió i produc
ció de textos orals. 9. Paper de la reflexió en l'ensenyament-apre

tipificación del uso lingüístico. 7.Comprensión y producción de
textos escritos. 8.Comprensión y producción de textos orales.

nentatge de la llengua. 10. Actituds lingüístiques. 11. La literatura

9.Papel de la reflexión en la enseñanza-aprendizaje de la lengua.

com a comunicació. 12. Avaluació de l'aprenentatge lingüístico

10.Actitudes lingüísticas. l1.La literatura como comunicación.
l2.Evaluación del aprendizaje lingüístico.
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DECRETO 145/1997, de 1 de abril, del Gobierno

cia, pel qual es regula el Comité Valencia de Disci

Valenciano, por el que se regula el Comité Valen

plina Esportiva. [97/L6791]

ciano de Disciplina Deportiva. [97/L6791]
Exposición de motivos

Exposició de motius
La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1993, de 20 de desem

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1993, de 20 de diciem

bre, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, regula en la secció

bre, del Deporte de la Comunidad Valenciana, regula en la sección

quarta del capítol 1 del títol V, el Comité Valencia de Disciplina

cuarta del capítulo 1 del título V, el Comité Valenciano de Discipli

Esportiva, com a órgan suprem en materia de disciplina esportiva i

na Deportiva, como órgano supremo en materia de disciplina

en materia electoral federativa, dins l'ambit de la Comunitat Valen

deportiva y en materia electoral federativa, dentro del ámbito de la

ciana.

Comunidad Valenciana.

Aquest comité estava regulat anteriorment a la promulgació de

Este comité estaba regulado con anterioridad a la promulgación

la llei, d'una banda, pel Decret 125/1986, de 20 d'octubre, que el

de dicha ley, de un lado, por el Decreto 125/1986, de 20 de octubre,

va crear i va establir una normativa específica; i, d'altra banda, per

que lo creó y estableció una específica normativa; y, de otra parte,

l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, de 19 de

por la Orden de 19 de mayo de 1987, de la Conselleria de Cultura,

maig de 1987, per la qual s'establia el procediment de designació i

Educación y Ciencia, por la que se establecía el procedimiento de

les condicions d'una part deIs membres de l'esmentat órgano

designación y condiciones de una parte de los miembros del referi
do órgano.

Atés que la llei autonómica regula en els aspectes fonamentals

Dado que la ley autonómica regula en lo fundamental el Comité

el Comité Valencia de Disciplina Esportiva amb uns preceptes que

Valenciano de Disciplina Deportiva con unos preceptos que son de

són de rang jerarquic superior al de les disposicions esmentades, és

rango jerárquico superior al de las disposiciones citadas, procede

procedent ara dictar la normativa complementaria referent a aquest

ahora dictar la normativa complementaria referente a dicho órgano,

órgan, per a adaptar-la al text legal vigent i acomplir el que precep

para adaptarla al texto legal vigente y dar cumplimiento a lo pre

tua l'article 84.3 de la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana,

ceptuado en el artículo 84.3 de la Ley del Deporte de la Comunidad

cosa que es duu a efecte mitjanyant aquest decret.

Valenciana, lo que se lleva a efecto mediante el presente decreto.

Per aixó, a proposta de la consellera de Benestar Social, olt el

En su virtud, a propuesta de la Consellera de Bienestar Social,
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Consell d 'Estat i amb la deliberació previa del Govern Valencül, en

oído el Consejo de Estado y previa deliberación del Gobierno

la reunió del dia 1 d'abril de 1997,

Valenciano, en su reunión del día 1 de abril de 1997,

D ECRETE

DISPONGO

CAPÍTOL 1

CAPÍTULO 1

Naturalesa i competimcies

Naturaleza y competencias

Article 1. Adscripció org¡'mica i independencia funcional

Artículo 1. Adscripción orgánica e independencia funcional

1. El Comité Valencia de Disciplina Esportiva, organ decisori

l. El Comité Valenciano de Disciplina Deportiva, órgano deci

suprem en materia de disciplina esportiva i en materia electoral

sorio supremo en materia de disciplina deportiva y en materia elec

federativa, en l'ambit territorial de la Comunitat Valenciana, esta

toral federativa, en el ámbito territorial de la Comunidad Valencia

adscrit organicament a la Direcció General de l'Esport de la Conse

na, está adscrito orgánicamente a la Dirección General del Deporte

lleria de Benestar Social.

de la Conselleria de Bienestar Social.

2. El Comité Valencia de Disciplina Esportiva actua i resol amb

2. El Comité Valenciano de Disciplina Deportiva actúa y resuel

independencia respecte de l'administració autonomica i de qualsse

ve con índependencia respecto de la administración Autonómica y de

vol altres administracions, entitats o persones.

cualesquiera otras Admínistraciones, entidades o personas.

3. La Direcció General de l'Esport de la Conselleria de Benes

3. La Dirección General del Deporte de la Conselleria de Bie

tar Social haura de proporcionar al Comité Valencia de Disciplina

nestar Social, deberá proporcionar al Comité Valenciano de Disci

Esportiva els mitjans personals i materials necessaris per a un fun

plina Deportiva los medios personales y materiales precisos para su

cionament digne i eficay.

eficaz y digno funcionamiento.

Article 2. Competencies disciplinaries

Artículo 2. Competencias disciplinarias

Les competencies del Comité Valencia de Disciplina Esportiva
en l'ambit disciplinari són les següents:

Las competencias del Comité Valenciano de Disciplina Depor
tiva en el ámbito disciplinario son las siguientes:

l. Conéixer i resoldre, en via de recurs, les pretensions impug

l. Conocer y resolver, en vía de recurso, las pretensiones

nadores que es dedulsquen en relació amb els actes dictats en mate

impugnatorias que se deduzcan en relación con los actos dictados

ria de disciplina esportiva pels organs competents de les federa

en materia de disciplina deportiva por los órganos competentes de

cions, titulars de la potestat disciplinaria.

las federaciones, titulares de la potestad disciplinaria.

2. Tramitar i resoldre els expedients disciplinaris originats per

2. Tramitar y resolver los expedientes disciplinarios originados

les denúncies que per la seua qualificada gravetat i transcendencia

por las denuncias que por su cualificada gravedad y trascendencia

formule la Direcció General de l'Esport o que acorde incoar d'ofici

formule la Dirección General del Deporte o cuya incoación acuerde

el comité.

de oficio el comité.

Article 3. Competencies electorals

Artículo 3. Competencias electorales

Les competencies del Comité Valencia de Disciplina Esportiva

Las competencias del Comité Valenciano de Disciplina Depor

en materia electoral federativa es concreten a conéixer deis recur

tiva en materia electoral federativa se concretan en conocer de los

sos que s'interposen contra les resolucions que adopten les juntes

recursos que se interpongan contra las resoluciones que adopten las

electorals federatives competents en materia electoral, en ocasió de

juntas electorales federativas competentes en materia electoral, con

la celebració d'eleccions en les federacions esportives per a la

ocasión de la celebración de elecciones en las federaciones deporti

designació deis seus organs de govern i representació.

vas para la designación de sus órganos de gobierno y representa
ción.

Article 4. Naturalesa i execució de les seues resolucions

Artículo 4. Naturaleza y ejecución de sus resoluciones

1. Les resolucions dictades pel Comité Valencia de Disciplina

l. Las resoluciones dictadas por el Comité Valenciano de Disci

Esportiva esgoten la via administrativa. Contra aquestes es podra

plina Deportiva agotan la vía administrativa. Contra las mismas

interposar un recurs davant la jurisdicció contenciosa administrati

podrá interponerse recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Admi

va.

nistrativa.
2. L'execució de les resolucions del Comité Valencia de Disci

2. La ejecución de las resoluciones del Comité Valenciano de

plina Esportiva correspon a les federacions esportives i, si és el cas,

Disciplina Deportiva corresponde a las federaciones deportivas y,

a les persones o entitats designades en la mateixa resolució, que

en su caso, a las personas o entidades designadas en la propia reso

seran responsables de l'estricte i efectiu compliment d'aquestes

lución, quienes serán responsables de su estricto y efectivo cumpli

sense dilacions indegudes.

miento sin dilaciones indebidas.

3. La incxccució d'aqucstcs resolucions o d'altres ordres o dis

3. La inejecución de dichas resoluciones u otras órdenes o dis

posicions expresses de l'esmentat comité per qui corresponga fer

posiciones expresas del referido comité, por quienes corresponda

ho podra donar lloc a les responsabilitats disciplinaries que siguen

hacerlo podrá dar lugar a las responsabilidades disciplinarias que

procedents.

procedan.

CAPÍTOL II

CAPÍTULO II

Composició

Composición

Article 5. Composició

Artículo 5. Composición

l. El Comité Valencia de Disciplina Esportiva esta integrat per

1. El Comité Valenciano de Disciplina Deportiva está integrado

cinc vocals i un secretari, amb veu pero sense vot, tots ells amb el

por cinco vocales y un secretario, con voz pero sin voto, todos ellos

títol de doctor o llicenciat en dret.

con título de doctor o licenciado en Derecho.

Els vocals hauran de ser persones de reconegut prestigi, que

Los vocales habrán de ser personas de reconocido prestigio, que

hagen exercit almenys durant dos anys una professió jurídica i que

hayan ejercido durante al menos dos años una profesión jurídica y

tinguen qualificada experiencia en materia esportiva, bé per haver

que tengan cualificada experiencia en materia deportiva, bien por

exercit carrecs federatius, directius o d'assessors en entitats esporti-

haber desempeñado cargos federativos, directivos o de asesores en
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ves, bé per haver practicat amb assiduItat alguna activitat esportiva

entidades deportivas, bien por haber practicado con asiduidad algu

federada.

na actividad deportiva federada.

Seran aplicables als membres del comité les causes d'abstenció

Serán aplicables a los miembros del comité las causas de abs

i recusació previstes en la legislació de l'estat reguladora del proce

tención y recusación previstas en la legislación del Estado regula

diment administratiu comú.

dora del procedimiento administrativo común.

2. Els membres del Comité Valencia de Disciplina Esportiva

2. Los miembros del Comité Valenciano de Disciplina Deporti

seran nomenats per la consellera de Benestar Social de la forma

va serán nombrados por la consellera de Bienestar Social de la

següent:

forma siguiente:

a) Tres vocals a proposta de les federacions esportives de la
Comunitat Valenciana.
b) Dos vocals per lliure designació de la consellera de Benestar
Social.
c) El secretari sera nomenat a proposta de la Direcció General
de l'Esport entre el seu personal.

a) Tres vocales a propuesta de las federaciones deportivas de la
Comunidad Valenciana.
b) Dos vocales por libre designación de la consellera de Bienes
tar Social.
c) El secretario será nombrado a propuesta de la Dirección
General del Deporte entre el personal de la misma.

La resolució de nomenament deis membres del Comité Valen

La resolución de nombramiento de los miembros del Comité

cia de Disciplina Esportiva sera publicada en el Diari Oficial de la

Valenciano de Disciplina Deportiva será publicada en el Diari Ofi

Generalitat Valenciana.

cial de la Generalitat Valenciana.

Article 6. Designació i nomenament deis membres proposats per les

Artículo 6. Designación y nombramiento de los miembros propues

federacions esportives

tos por las federaciones deportivas

La designació deis tres vocals del Comité Valencia de Discipli

La designación de los tres vocales del Comité Valenciano de

na Esportiva a proposta de les federacions esportives, a que es refe

Disciplina Deportiva a propuesta de las federaciones deportivas, a

reix l'apartat 2.a) de l'article precedent, s'ajustara al procediment

que se refiere el apartado 2.a) del precedente artículo, se ajustará al

següent:

procedimiento siguiente:

l. En el termini maxim de trenta dies des de la finalització del

l. En el plazo máximo de treinta días desde la finalización del

mandat deis membres del Comité Valencia de Disciplina Esportiva,

mandato de los miembros del Comité Valenciano de Disciplina

la Direcció General de l'Esport de la Conselleria de Benestar Social

Deportiva, la Dirección General del Deporte de la Conselleria de

comunicara per escrit a les federacions esportives autonomiques

Bienestar Social comunicará por escrito a las federaciones deporti

l'obertura d'un termini de 15 dies habils perque la federació que ho

vas autonómicas la apertura de un plazo de 15 días hábiles para que

desitge puga presentar un candidat, a proposta de la seua junta

la federación que lo desee pueda presentar un candidato, a propues

directiva.

ta de su junta directiva.

2. Finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Direc

2. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Direc

ció General de l'Esport fara pública la relació de candidats de les

ción General del Deporte hará pública la relación de candidatos de

respectives federacions proposants, així com la data de celebració

las respectivas federaciones proponentes, así como la fecha de cele

de l'assemblea en que s'haja de fer la votació.

bración de la asamblea en la que haya de efectuarse la votación.

3. En cas que sois s 'hagen presentat tres o menys candidats, no

3. En caso de que sólo se hubieran presentado tres o menos can

caldra l'elecció, i els candidats presentats seran considerats com a

didatos, no será necesaria la elección, y los candidatos presentados

membres electes del comité. Així mateix sera competencia del

serán considerados como miembros electos del comité. Asimismo

director general de l'Esport realitzar la proposta de nomenament

será competencia del director general del Deporte realizar la pro

deis restants fins el maxim de tres.

puesta de nombramiento de los restantes hasta el máximo de tres.

4. Per a l'elecció deis tres membres del Comité Valencia de

4. La asamblea, para la elección de los tres miembros del

Disciplina Esportiva, l'assemblea estara constituIda per tots els pre

Comité Valenciano de Disciplina Deportiva, estará constituida por

sidents de les federacions esportives autonomiques, que podran

todos los presidentes de las federaciones deportivas autonómicas

delegar en qualsevol altre membre de la junta directiva o de la

que podrán delegar en cualquier otro miembro de la junta directiva

comissió gestora.

o de la comisión gestora.

La delegació, que s'efectuara per escrit, haura de ser expressa
per a l'esmentat acte.

La delegación que se efectuará por escrito, deberá ser expresa
para dicho acto.

L'assemblea quedara validament constituIda en primera convo

La asamblea quedará válidamente constituida en primera con

catoria quan hi assistisquen la meitat més una de les federacions

vocatoria cuando asistan la mitad más una de las federaciones exis

existents. En segona convocatoria, que tindra lloc 15 minuts

tentes. En segunda convocatoria que tendrá lugar 15 minutos des

després, siga quin siga el nombre d'assistents.

pués, cualquiera que sea el número de asistentes.

5. L'elecció es realitzara mitjanyant votació secreta, en que

5. La elección se realizará mediante votación secreta, en la que

cada president de federació autonomica o persona en qui delegue

cada Presidente de federación autonómica o persona en quien dele

podra votar a tres candidats com a maxim.

gue, podrá votar a tres candidatos como máximo.

Les paperetes que continguen més de tres noms seran conside
rades nul-les.
6. Resultaran elegits els tres candidats que hagen obtingut
major nombre de vots.
En cas d'empat entre dos o més candidats, es realitzaran suc
cessives votacions en el mateix acte de l'assemblea per a resoldre'l.

Las papeletas que contengan más de tres nombres serán consi
deradas nulas.
6. Resultarán elegidos los tres candidatos que hayan obtenido
mayor número de votos.
En caso de empate entre dos o más candidatos, se realizarán
sucesivas votaciones en el mismo acto de la asamblea para resol
verlo.

7. La mesa electoral estara constituIda pel president de la fede

7. La mesa electoral estará constituida por el presidente de

ració de més edat entre tots els presents, que actuara com a presi

federación de mayor edad de entre todos los presentes, que actuará

dent de la mesa, i el president de menys edat entre els presents, que

como presidente de la mesa, y el presidente de menor edad de entre

actuara com a secretario També formara part de la mesa un repre

los presentes, que actuará como secretario. También formará parte

sentant de la Direcció General de l'Esport, designat a aquest efecte.

de la mesa un representante de la Dirección General del Deporte,
designado a tal efecto.

8. Finalitzada l'elecció, es redactara l'acta de la sessió, que

8. Finalizada la elección, se redactará el acta de la sesión, que

sera firmada per tots els membres de la mesa electoral, on s'hau

será firmada por todos los miembros de la mesa electoral, donde

ran d'allistar tots els candidats amb el nombre de vots obtinguts

deberán relacionarse todos los candidatos con el número de votos

per cadascun, la qual sera lliurada a la Direcció General de

obtenidos por cada uno de ellos, la cual será entregada a la Direc-
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1 'Esport, per al posterior nomenament per la consellera de Benestar

ción General del Deporte, para su posterior nombramiento por la

Social.

consellera de Bienestar Social.

Article 7. Perdua de la condició de membre del Comité Valencia de

Artículo 7. Pérdida de la condición de miembro del Comité Valen

Disciplina Esportiva

ciano de Disciplina Deportiva

La condició de membre del Comité Valencia de Disciplina
Esportiva es perdra per qualsevol de les causes següents:

La condición de miembro del Comité Valenciano de Disciplina
Deportiva se perderá por cualquiera de las siguientes causas:

l. Per defunció.

1. Por fallecimiento.

2. Per dimissió.

2. Por dimisión.

3. Per expiració del període de mandat.

3. Por expiración del período de mandato.

4. Per incapacitat declarada mitjanyant resolució judicial ferma.

4. Por incapacidad declarada mediante resolución judicial
firme.

5. Per resolució ferma dictada per un organ judicial que l'inha
bilite per a un carrec público
6. Per resolució ferma dictada per un organ esportiu que l'inha
bilite per a un carrec esportiu.
7. Per incompetencia manifesta declarada a través del correspo
nent expedient sancionador.

5. Por resolución firme dictada por un órgano judicial que lo
inhabilite para cargo público.

6. Por resolución firme dictada por un órgano deportivo que lo
inhabilite para cargo deportivo.
7. Por manifiesta incompetencia declarada a través del corres
pondiente expediente sancionador.

Els dos vocals de lliure designació nomenats per la consellera

Los dos vocales de libre designación nombrados por la conse

de Benestar Social, a que es refereix l'apartat 2.b) de l'article 5,

llera de Bienestar Social, a que alude el apartado 2.b) del artículo 5,

podran ser remoguts del carrec lliurement, per disposició de la con

podrán ser removidos de su cargo libremente, por disposición de la

sellera i quan es produlsca un canvi del titular de la Conselleria. En

consellera y cuando se produzca cambio del titular de la expresada

aquest cas la consellera designara un nou membre del comité en

conselleria. En tal supuesto la propia consellera designará un nuevo

substitució del remogut. Si el qui cessa és el president o vicepresi

miembro del comité en sustitución del removido. Si el cesado fuese

dent del comité, es procedira una nova elecció del carrec en la

el presidente o vicepresidente del comité, se procederá a nueva

forma prevista en l' article 9.

elección del cargo en la forma prevista en el artículo 9.

Article 8. Vacants

Artículo 8. Vacantes

l. Si durant el transcurs del període de mandat del Comité

l. Si durante el transcurso del período de mandato del Comité

Valencia de Disciplina Esportiva previst en l'article 10 es produei

Valenciano de Disciplina Deportiva previsto en el artículo 10 se

xen vacants d'algun o alguns deIs membres nomenats a proposta de

produjeran vacantes de alguno o algunos de los miembros nombra

les federacions, les vacants seran cobertes successivament pels can

dos a propuesta de las federaciones, tales vacantes serán cubiertas

didats que hagen obtingut major nombre de vots en l'última elec

sucesivamente por aquellos candidatos que hubieran obtenido

ció. En cas d'empat, cobrira la vacant el de més edat. El candidat

mayor número de votos en la última elección. En caso de empate

suplent designat així exercira el carrec durant la resta del període

cubrirá la vacante el de mayor edad. El candidato suplente así

de mandat que reste al membre substitult.

designado ejercerá su cargo durante el resto del período de mandato
que restase al miembro sustituido.

2. Si la vacant produlda era d'un membre de lliure designació

2. Si la vacante producida lo fuese de un miembro de libre

per la consellera de Benestar Social, el conseller designara un nou

designación nombrado por la consellera de Bienestar Social, el pro

membre per a la resta del període de mandat.

pio conseller procederá a designar un nuevo miembro para el resto
del período de mandato.

Article 9. Elecció del president i del vicepresident

Artículo 9. Elección del presidente y del vicepresidente

Els vocals del Comité elegiran, entre ells, els carrecs de presi

Los vocales del comité elegirán, de entre ellos, los cargos de

dent i vicepresident com a primera actuació en comenyar el man

presidente y vicepresidente del mismo, como primera actuación al

dat, en el termini maxim de quinze dies a comptar des de la desig

comenzar su mandato, en el plazo máximo de quince días a contar

nació de l'últim d'ells. La proposta corresponent sera elevada a la

desde la designación del último de ellos. La propuesta correspon

consellera de Benestar Social per al seu nomenament.

diente será elevada a la consellera de Bienestar Social para su nom
bramiento.

Amb aquesta finalitat es convocara una sessió extraordinaria en

A tal fin se convocará sesión extraordinaria en la que, después

que, després de prendre possessió deIs carrecs de vocals, s'elegiran

de tomar posesión de sus cargos de vocales, procederán a la elec

els qui hagen d'exercir els carrecs de president i vicepresident per

ción de quienes hayan de ostentar los cargos de presidente y vice

majoria simple.

presidente por mayoría simple.

De manera analoga es procedira quan es produlsca la vacant
d'un membre que exercisca el carrec de president o vicepresident.

De análoga manera se procederá cuando se produzca la vacante
de un miembro que ostente el cargo de presidente o vicepresidente.

Realitzada l'elecció, es publicara en el Diari Oficial de la

Realizada la elección se procederá a publicar en el Diari Oficial

Generalitat Valenciana la composició del Comité Valencia de Dis

de la Generalitat Valenciana la composición del Comité Valencia

ciplina Esportiva, amb l'expressió deIs carrecs.

no de Disciplina Deportiva, con expresión de sus cargos.

Article 10. Mandat i caracter honorífic deIs membres del Comité

Artículo 10. Mandato y carácter honorífico de los miembros del

Valencia de Disciplina Esportiva

Comité Valenciano de Disciplina Deportiva

1. El mandat del Comité Valencia de Disciplina Esportiva

l. El mandato del Comité Valenciano de Disciplina Deportiva

tindra una duració de quatre anys, sense perjudici del que disposa

tendrá una duración de cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en

l' article 7.

el artículo 7.

2. El carrec de membre del Comité Valencia de Disciplina

2. El cargo de miembro del Comité Valenciano de Disciplina

Esportiva tindra caracter honorífico Aixo no obstant, podran perce

Deportiva tendrá carácter honorífico. No obstante podrán percibir

bre dietes i indemnitzacions per l'assistencia a sessions previstes en

las dietas e indemnizaciones por asistencia a sesiones previstas en

les normes legals vigents.

las normas legales vigentes.
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CAPÍTOL III

CAPÍTULO III

Funcionament

Funcionamiento

Article 11. Constitució i adopció d'acords

Artículo 11. Constitución y adopción de acuerdos

1. Per a la valida constitució del comité i l'adopció d'acords cal

l. Para la válida constitución del comité y adopción de sus

la presencia, almenys, de tres deIs cinc membres amb dret a vot, un

acuerdos se requiere la presencia, al menos, de tres de sus cinco

deIs quals haura de ser el president o el vicepresident que el substi

miembros con derecho a voto, uno de los cuales habrá de ser el pre

tulsca.

sidente o el vicepresidente que le sustituya.
En caso de ausencia del secretario le suplirá en sus funciones el

En cas d'absencia del secretari, el suplira en funcions el vocal
que designe per a aquest acte la presidencia.

vocal que se designe para dicho acto por la presidencia.

2. Els acords s'adoptaran per maj oria de vots presents; el presi

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes; el

dent posseeix vot de qualitat amb que dirimira, si és el cas, els

presidente posee voto de calidad y dirimirá, en su caso, los empates

empats que es prodllisquen.

que se produzcan.
3. Se nombrará por tumo un vocal ponente para cada uno de los

3. Es nomenara per tom un vocal ponent per a cadascun deIs
recursos o expedients, segons l'ordre d'entrada d'aquests.

recursos o expedientes, según el orden de entrada de los mismos.

Correspon al ponent practicar les diligencies i activitats que

Corresponde al ponente proceder a la práctica de las diligencias

caIga a l'efecte d'esclarir els fets rellevants per a la resolució o per

y actividades que se precisen a los efectos de esclarecer los hechos

raó deIs quals s'haj a de dictar aquesta i redactar la proposta de

relevantes para la resolución o en cuya virtud deba dictarse la

resolució.

misma y redactar la propuesta de resolución.

Aixo no obstant, el president podra designar entre els membres

No obstante, el presidente podrá designar entre los miembros

del comité els vocals que hagen de practicar determinades diligen

del comité aquellos vocales que deban proceder a la práctica de

cies en els casos concrets que ho requerisquen.

determinadas diligencias, en los casos concretos que así lo requie
ran.
Con carácter previo a la deliberación y decisión de los asuntos,

Amb caracter previ a la deliberació i decisió deIs assumptes, el
ponent haura d'exposar la seua proposta degudament fundada.

el ponente habrá de exponer su propuesta debidamente fundada.

4. Per a la valida constitució del comité caldra la convocatoria

4. Para la válida constitución del comité será necesaria la previa

previa tramesa per escrit a tots els membres, amb una antelació

convocatoria remitida por escrito a todos sus miembros, con una

mínima de cinc dies. En casos d'urgencia, així apreciats pel presi

antelación mínima de cinco días. En casos de urgencia, así aprecia

dent, la convocatoria previa es podra efectuar en un termini menor.

dos por el presidente, la convocatoria previa podrá efectuarse en un
plazo menor.

En tota convocatoria haura de constar el dia, l'hora, el lloc i
l'ordre del dia deIs assumptes a tractar.

En toda convocatoria deberá constar el día, hora, lugar y orden
del día de los asuntos a tratar.

La inclusió en l'ordre del dia deIs assumptes pendents es fara

La inclusión en el orden del día de los asuntos pendientes se

per l'ordre en que queden complets per a decidir. Aixo no obstant,

hará por el orden en que queden completos para decidir. No obstan

el president podra decidir la inclusió en l'ordre del dia, amb carac

te, el presidente podrá decidir la inclusión en el orden del día, con

ter preferent, deIs assumptes la resolució urgent deIs quals així ho

carácter preferente, de aquellos asuntos cuya urgente resolución así

aconselle.

lo aconsej e.
Las convocatorias serán firmadas y remitidas por el secretario

Les convocatories seran firmades i enviades pel secretari del
Comité per ordre del president.

del comité por orden del presidente.

Article 12. Funcions del president

Artículo 12. Funciones del presidente

Són funcions del president:

Son funciones del presidente:

l. Exercir la representació del Comité Valencia de Disciplina

1. Ostentar la representación del Comité Valenciano de Disci

Esportiva i fer complir els seus acords, adoptant les mesures

plina Deportiva y hacer cumplir sus acuerdos, adoptando las medi

necessaries per a aixo.

das necesarias para ello.

2. Convocar i presidir les seues sessions.

2. Convocar y presidir sus sesiones.

3. Ordenar les deliberacions i dirimir amb el seu vot de qualitat

3. Ordenar las deliberaciones y dirimir con su voto de calidad

els suposits d'empat.

los supuestos de empate.
4. Autorizar con su firma las resoluciones y certificaciones del

4. Autoritzar amb la firma les resolucions i els certificats del
comité.

comité.
5. Fij ar el orden del día de las sesiones.

5. Fixar l'ordre del dia de les sessions.
Article 13. Funcions del vicepresident i deIs vocals

És

Artículo 13. Funciones del vicepresidente y de los vocales
Es función del vicepresidente suplir al presidente, en casos de

funció del vicepresident suplir el president en casos d'absen

cia, vacant o malaltia.

ausencia, vacante o enfermedad.

Són funcions deIs vocals: actuar amb veu i vot en les sessions

Son funciones de los vocales: actuar con voz y voto en las

plenaries del comité i practicar les diligencies i activitats necessa

sesiones plenarias del comité y practicar las diligencias y activida

ries en relació amb els assumptes de que siguen ponents.

des que se precisen en relación con los asuntos de que sean ponen
tes.

Article 14. Funcions del secretari

Artículo 14. Funciones del secretario

Són funcions del secretari:

Son funciones del secretario:

l. Cursar les convocatories per a l'assistencia a les sessions, per
ordre del president.
2. Assistir a les sessions plenaries del comité amb veu pero

l. Cursar las convocatorias para la asistencia a las sesiones, por
orden del presidente.
2. Asistir a las sesiones plenarias del comité con voz y sin voto.

sense vot.
3. Ordenar els expedients deIs assumptes que hagen de ser
resolts pel comité.
4. Assignar les ponencies per a la seua resolució, per l'ordre
establit.

3. Ordenar los expedientes de los asuntos que deban ser resuel
tos por el comité.
4. Asignar las ponencias para su resolución, por el orden esta
blecido.
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5. Confeccionar el orden del día de acuerdo con las instruccio
nes del presidente.

president.
6. Estendre acta de les decisions i deIs acords, que seran subs
crits amb el vist-i-plau del president.
7. Vetlar per l'adequada notificació de les convocatories i deIs
acords.

6. Levantar acta de las decisiones y acuerdos que, serán suscri
tas con el visto bueno del presidente.
7. Velar por la adecuada notificación de las convocatorias y sus
acuerdos.

8. Qualssevol altres que li siguen assignades pel president.

8. Cualesquiera otras que le sean asignadas por el presidente.

CAPÍTOL IV

CAPÍTULO IV

Procediment

Procedimiento

Article 15. Requisits deIs escrits de recurs
Els escrits on es formalitzen els recursos dirigits al comité hau
ran de contenir:

Artículo 15. Requisitos de los escritos de recurso
Los escritos donde se formalicen los recursos dirigidos al
comité deberán contener:

- Nom i cognoms de la persona fisica o denominació social de

- Nombre y apellidos de la persona fisica o denominación

l'entitat esportiva interessada, amb expressió del nom i cognoms

social de la entidad deportiva interesada, con expresión del nombre

del seu representant legal, i domicili a l'efecte de notificacions.

y apellidos de su representante legal, y domicilio a efectos de noti
ficaciones.

- Fets ocorreguts i aHegacions que s'estimen oportunes, pro

- Hechos acaecidos y alegaciones que se estimen oportunas,

posta de les proves que no s'hagen pogut practicar en les instancies

propuesta de aquellas pruebas que no hubieran podido practicarse

inferiors, fonaments de dret o raonaments en que basen les al· lega

en las instancias inferiores, fundamentos de derecho o razonamien

cions.

tos en que basen sus alegaciones.

- Pretensió impugnadora concreta que, com a conseqüencia
d'aixo, se sol'licite al Comité.
- Lloc, data, firma i indicació de l'organ a que s'adrecen.
Article 16. Presentació deIs escrits

- y la pretensión impugnatoria concreta que, como consecuen
cia de lo anterior, se solicite del comité.
- Lugar, fecha, firma e indicación del órgano al que se dirigen.
Artículo 16. Presentación de los escritos

Els escrits en que es formalitzen les reclamacions o els recursos

Los escritos en que se formalicen las reclamaciones o recursos

es presentaran al Registre de la seu del Comité Valencia de Disci

se presentarán en el Registro de la sede del Comité Valenciano de

plina Esportiva, a l'oficina del Registre del organ que va dictar la

Disciplina Deportiva, en la oficina del Registro del órgano que

resolució impugnada o als altres llocs previstos en les disposicions

dictó la resolución impugnada o en cualesquiera otros lugares pre

reguladores del procediment administratiu, acompanyats d'una

vistos en las disposiciones reguladoras del procedimiento adminis

copia simple que degudament segellada servira com a justificant de

trativo, acompañándose copia simple que debidamente sellada ser

la interposició.

virá como justificante de la interposición.

Article 17. Procediment

Artículo 17. Procedimiento

1. En els recursos de caracter disciplinari se seguiran els tramits

l. En los recursos de carácter disciplinario se seguirán los
siguientes trámites:

següents:
a) Presentat l'escrit de recurs, el secretari del comité n'enviara

a) Presentado el escrito de recurso, el secretario del comité

una copia a l'organ federatiu que va dictar la resolució contra la

enviará copia del mismo al órgano federativo que dictó la resolu

qual es recorre, que haura d'enviar l'expedient complet objecte de

ción recurrida quien deberá remitir el expediente completo objeto

recurs i, si n'hi ha, l'informe corresponent en el termini improrro

de recurso y, en su caso, el informe correspondiente en el improrro

gable de deu dies habils.

gable plazo de diez días hábiles.

b) Una vegada rebut l'expedient, el secretari enviara una copia

b) Una vez recibido el expediente, el secretario enviará copia

de l'escrit de recurs a tots els interessats directament, perque

del escrito de recurso a todos los directamente interesados, al obje

puguen consultar l'expedient i formular aHegacions en el termini

to de que estos puedan consultar el expediente y formular alegacio

maxim de deu dies habils. Transcorregut aquest termini, s'elevara

nes en el plazo máximo de diez días hábiles. Transcurrido este

al pIe del comité per a la seua deliberació i resolució. Les resolu

plazo se elevará al pleno del comité para su deliberación y resolu

cions del Comité Valencia de Disciplina Esportiva s'hauran de dic

ción. Las resoluciones del Comité Valenciano de Disciplina Depor

tar en el termini maxim de tres mesos des que s'inicie el procedi

tiva deberán dictarse en el plazo máximo de tres meses desde que

ment corresponent.

se inicie el procedimiento correspondiente.

c) La resolució del recurs confirmara, modificara o revocara la
resolució objecte de recurs o declarara que és inadmissible.

c) La resolución del recurso confirmará, modificará o revocará
la resolución recurrida o declarará su inadmisión.

Si el Comité estima que hi ha un vici formal, podra ordenar la

Si el comité estimase la existencia de un vicio formal, podrá

retroacció de l'expedient al moment en que es va produir la irregu

ordenar la retroacción del expediente hasta el momento en que se

laritat.

produjo la irregularidad.

2. En els expedients iniciats per denúncies que per la seua

2. En los expedientes iniciados por denuncias que por su impor

importancia o transcendencia formule la Direcció General de

tancia y trascendencia formule la Dirección General del Deporte o

l'Esport o que acorde incoar d'ofici el comité, se seguira el proce

cuya incoación acuerde de oficio el comité, se seguirá el procedi

diment previst en l'apartat primer d'aquest article, fent si cal les

miento previsto en el apartado primero de este artículo, haciendo en

adaptacions procedents.

su caso las adaptaciones que procedan.

3. Els recursos de caracter electoral s'ajustaran als terminis i

3. Los recursos de carácter electoral se ajustarán a los plazos y

tramits que establisquen les normes de la Generalitat Valenciana

trámites que establezcan las normas de la Generalitat Valenciana

reguladores deIs processos electorals de les federacions esportives

reguladoras de los procesos electorales de las federaciones deporti

de la Comunitat Valenciana.

vas de la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIÓ DEROGATÓRIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queden derogats el Decret 125/1986, de 20 d'octubre, del

Quedan derogados el Decreto 125/1986, de 20 de octubre, del

Govern Valencia, i l'Ordre de 19 de maig de 1987, de la Conselle-

Gobierno Valenciano, y la Orden de 19 de mayo de 1987, de la
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Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, así como cualesquiera
otras disposiciones de igual o de inferior rango que se opongan a lo
previsto en este decreto.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONS FINALS
Primera

Primera

S'autoritza a la consellera de Benestar Social a dictar les dispo

Se autoriza a la consellera de Bienestar Social para dictar las

sicions necessaries per a l'execució d'aquest decret.

disposiciones necesarias para la ejecución del presente decreto.

Segona

Segunda

Aquest decret entrara en vigor l'endema de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 1 d'abril de 1997

Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 1 de abril de 1997

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Bienestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

AUTORITATS I PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL

PLANTILLES ORGÁNIQUES
I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL

PLANTILLAS ORGÁNICAS
Y RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

Conselleria de Presidencia
892

ACORD d'1 d'abril de 1997, del Govern Valencia,

Conselleria de Presidencia
892

ACUERDO de 1 de abril de 1997, del Gobierno

pel qual modifica la classificació del !loe de treba!l

Valenciano, por el que se modifica la clasificación

d 'oficial major de 1 'Ajuntament de Carcaixent.

del puesto de trabajo de oficial mayor del Ayunta

[97/L6825]

miento de Carcaixent. [97/L6825]

El Govern Valencia, en la reunió del dia 1 d'abril de 1997,
adopta l'acord següent:

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 1 de abril de
1997, adoptó el siguiente acuerdo:

L'Ajuntament de Carcaixent va acordar, en sessions plenaries

El Ayuntamiento de Carcaixent acordó, en sesiones plenarias

de 31 d'octubre i 28 de novembre de 1996, modificar la classifica

de 31 de octubre y 28 de noviembre de 1996, modificar la clasifica

ció del lloc de treball d'oficial major com a lloc de col-laboració a

ción del puesto de trabajo de oficial mayor como puesto de colabo

les funcions de secretaria, el qual esta vacant per declaració d'inva

ración a las funciones de secretaría, el cual se encuentra vacante

lidesa permanent del seu titular, i proposar la seua classificació en

por declaración de invalidez permanente de su titular, proponiendo

classe tercera, que queda reservat a funcionaris d'administració

su clasificación en clase tercera, quedando reservado a funcionarios

local amb habilitació de caracter nacional de la subescala de secre

de Administración local con habilitación de carácter nacional de la

taria-intervenció.

subescala de secretaría-intervención.

Per tant, i vistos els articles 2 i 9 del Reial Decret 1732/1994,

En su virtud y vistos los artículos 2 y 9 del Real Decreto

de 29 de juliol, en relació amb l'article 19 del Decret 30/1997, de

1732/1994, de 29 de julio, en relación con el artículo 19 del Decre

26 de febrer, del Govern Valencia, pel qual s'aprova el Reglament

to 30/1997, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que

Organic i Funcional de la Conselleria de Presidencia, i l'article 25

se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de

de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, a pro

Presidencia, y el artículo 25 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre,

posta del conseller de Presidencia, el Govern Valencia, acorda:

de Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller de Presidencia,
el Gobierno Valenciano, acuerda:

Modificar la classificació del lloc d'oficial major de l' Ajunta

Modificar la clasificación del puesto de oficial mayor del Ayun

ment de Carcaixent, i incloure'l en la classe tercera. Aquest lloc

tamiento de Carcaixent, encuadrándolo en clase tercera. Este puesto

estara reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació

estará reservado a funcionarios de Administración local con habilita

de caracter nacional de la subescala de secretaria-intervenció.

ción de carácter nacional de la subescala de secretaría-intervención.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se

podra interposar recurs contenciós administratiu, després de la

podrá interponer recurso contencioso-administrativo, previa comu

comunicació al Govern Valencia, davant la Sala Contenciosa

nicación al Gobierno Valenciano, ante la Sala de lo Contencioso

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de

Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien

I'endema de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat

te a su publicación en el Diari oficial de la Generalitat Valencia

Valenciana, d'acord amb el que estableix I'article 58.1 de la Llei de

na, de acuerdo con lo que establece el artículo 58.1 de la Ley de la

la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en relació amb I'article

Jurisdicción Contencioso-administrativa en relación con el artículo

110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tot aixo sense perju

11003 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, todo ello sin perjui

dici que s 'utilitze qualsevol altre recurs que estime procedent.

cio de que se utilice cualquier otro recurso que estime procedente.

Valencia, 1 d'abril de 1997

Valencia, a 1 de abril de 1997

El conseller secretari del Govern Valencia,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

El conseller secretario del Gobierno Valenciano,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

