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El Pleno del Consejo Escolar del
Principado de Asturias, en sesión celebrada
el día 8 de octubre de 2018, a la que
asistieron los Consejeros y las Consejeras
que se relacionan al margen, ha emitido,
por unanimidad el siguiente Dictamen a la
propuesta de Anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de actividad
física y deporte

l.-ANTECEDENTES

El objetivo del deporte en cuanto
actividad fisica libre, espontánea y diversa,
practicada en las horas de ocio y
englobando deportes propiamente dichos,
con tal de que exijan un ciel10 esfuerzo, es
permitir a todas las personas que puedan
potenciar, desarrollar y conservar las
capacidades psíquicas y fisicas necesarias
para su bienestar y su integridad mental y
física, siendo responsabilidad de los
poderes públicos adoptar las medidas
adecuadas a este fin.

Se pretende pues, llevar la actividad
fisica y deportiva al conjunto de la
sociedad asturiana, adoptando una política
deportiva global, que se esfuerce en
propagar los valores sociales, educativos,
formativos, de salud, cívicos, solidarios, de
cohesión e integración, de desarrollo
económico, turístico y medioambiental en
todas las capas de la población.

Supone una política deportiva, que
dominada por la preocupación de dar
diversidad de posibilidades a un máximo
de personas, se fije como objetivo
estimular la participación a todos los
niveles, integrando la perspectiva de
género.
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En este contexto, tanto deportistas de élite; como la población en su conjunto, son
grupos interdependientes sin que quepa separar la competición de alto nivel del deporte
recreativo, pues el deporte es verdaderamente democrático y global, lo que le permite
franquear las fronteras de la educación, el génerQ, las c1a~s sociales, las razas, las religiones y
las lenguas.

La importancia del deporte precisamente reside en la amplitud de su concepto pues no
significa lo mismo para todo el mundo; tratar de reducirlo a una única categoría ignorando su
variabilidad lleva a subestimarlo a largo plazo. Su especial significación proviene de su
sentido diferente para distintas personas o para la misma persona en diferentes momentos de
su vida, y en cada uno de esos momentos está presente la actividad física y el deporte.

. Por ello se ambiciona poner al alcance de la población asturiana, con el indispensable
apoyo en el tejido asociativo autonómico, clubes y federaciones deportivas, una ley que haga
de la actividad física y el deporte un derecho para toda la ciudadanía.

De conformidad con el artículo 43.3 de la Constitución Española, los poderes públicos
fomentarán la educación física y el deporte y facilitarán la adecuada utilización del ocio. La
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias, en su artículo 10.1.23, establece la competencia exclusiva de éste en Deporte y ocio.
La Ley del Principado de Asturias, 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, en línea con la
estatal Ley 10/1990, de 15 de octubre, de! Deporte, pretendió contar con el marco legal de
referencia en e! que basar la política deportiva autonómica y que permitiera la ordenación de
los múltiples factores que son de obligada valoración en un Estado social y democrático de
derecho. Contempló e! deporte no como fenómeno sustantivo, aislado, sino en relación con la
salud, la cultura, la educación y la actividad de los poderes públicos, cumpliendo tras más de
veinte años su misión, implantando en el tejido deportivo asturiano una estructura estable y
viable.

Ahora con esta nueva ley, se pretende dar un paso más allá en línea con el resto de
Comunidades Autónomas que pretenden afrontar una nueva etapa fruto de la constante
evolución del hecho deportivo en la sociedad global. Esta norma promueve un marco
normativo de la actividad física y el deporte en Asturias adecuado a la nueva realidad,
reconociendo por primera vez el derecho al deporte y también por primera vez se reconoce la
promoción de la actividad física como realidad. Estas son las razones que aconsejan que el
Principado de Asturias acometa esta nueva regulación, de modo que la sociedad asturiana no
quede al margen de esta nueva realidad que ha evolucionado hasta identificar la .actividad
física y deportiva como un hábito de vida al servicio de la salud, que se traduce en una
sociedad de ocio con lo que ello implica para la economía del sector y para la actividad social
en su conjunto que rompe el monopolio organizativo del deporte federado y con ello e!
tradicional estatus de deportista.

De este modo, con esta ley se da cobertura al deporte y a la actividad física como
realidades dinámicas que requieren la adaptación de las estructuras deportivas a las demandas
y necesidades de la población asturiana, facilitando con su práctica alcanzar como objetivos la
salud, la integración, la educación, la calidad, la no discriminación por razón de sexo y la
igualdad efectiva.
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Por otro lado, en el ejercicio de esta iniciativa legislativa se ha actuado de acuerdo a
los principios de necesidad y eficacia. De necesidad porque la regulación de la promoción de
la actividad física y la práctica del deporte parte de conceptuarla desde su vocación social,
reconociendo, por vez primera en nuestro ordenamiento, esta actividad como un derecho de la
ciudadanía, lo que le atribuye el carácter de actividad de interés general. Por ello los fines
perseguidos se plasman en el impulso del desarrollo y fomento de la actividad fisica y
práctica dep011iva de la población asturiana en condiciones de igualdad de acceso,
sostenibilidad y viabilidad de sus infraestructuras, seguridad y efectiva colaboración con las
entidades deportivas, responsabilidad, planificación y subsidiariedad.

Para la consecución de estos fines el instrumento más adecuado es una nueva Ley del
Deporte que actualiza la normativa tras más de veinte años de vigencia de la regulación de
1994, y es por ley como se ha de dar el paso hacía el deporte para el siglo XXI como derecho
de la ciudadanía, regulando el marco jurídico en el que se va a desenvolver la promoción de la
actividad fisica y la práctica deportiva como vertebradora social para implementar valores
positivos al conjunto de la población.

La ley contiene, de conforrnídad con las exigencias del principio de proporcionalidad,
la regulación imprescindible para atender la vocación social de la norma y la necesidad de

promoción de la actividad física y la práctica del deporte que conlleva el derecho al deporte,
desde el mantenímiento y mejora de la salud, la educación y la igualdad, no existiendo otras
medidas que impongan menos obligaciones a los destinatarios y que puedan alcanzar la
satisfacción de los objetivos perseguidos.

En esta línea de respeto a los principios de buena regulación y a fin de garantizar el
principio de seguridad jurídica esta ley se promueve de modo coherente con el resto del
ordenamiento jurídico, nacional y de la Uníón Europea, generando un marco normativo
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita la actuación y toma de
decisión de la personas y empresas.

Desde el inicio, tal y como el principio de transparencia exige, se ha intentado hacer
llegar al conjunto de la sociedad asturiana esta iniciativa, favoreciendo un acceso sencillo a la
misma y extendiendo tal principio al articulado de la norma legal, por lo que se refiere al
funcionamiento de las Federaciones Dep011ivas que, como entes que ejercen funciones
públicas por delegación, se suman a las normas de buen gobiemo.

Por último y en aplicación del principio de eficiencia, esta iniciativa reconoce la
autonomía de las instalaciones deportivas dependientes de la Dirección General con
competencias en materia de actividad fisica y deporte y evita crear burocracias innecesarias
continuando con un único Registro de entidades deportivas. Asimismo, respecto de las
infraestructuras deportivas, serán los concejos asturianos los que continuarán elaborando el
censo de tales bienes, en su término municipal, evitando la creación de nuevos órganos que
generen duplicidades ineficientes. Se racionaliza la gestión de los recursos públicos,
manteniendo e impulsando las estructuras y órganos ya existentes, a través del Consejo
Asesor, unificando los sistemas de justicia deportiva y competencias en procesos electorales
federativos y concentrando en una Comisión Intersectorial, la visión de conjunto
e interdisciplinaria que trae consigo la actividad física y el deporte.
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Finalmente, cabe destacar que en la regulación de esta ley, y en cumplimiento de la
Ley Orgánica 112004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres y la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género, se han
promovido medidas encaminadas a conseguir la efectiva igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo en el
ámbito deportivo.

En su tramitación, se ha solicitado informe al Consejo Escolar del Principado de
Asturias.

Il CONTENIDOS

La propuesta de Ley del Principado de Asturias de actividad física y deporte se
estructura en 9 títulos, distribuidos a lo largo de 96 artículos, 4 disposiciones adicionales,
6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales.

En el preámbulo de la propuesta se citan las disposiciones normativas de referencia, la
motivación, la procedencia y la necesidad de llevar la actividad física y deportiva al conjunto
de la sociedad asturiana, adoptando una política deportiva global, que se esfuerce en propagar
los valores sociales, educativos, formativos, de salud, cívicos, solidarios, de cohesión e
integración, de desarrollo económico, turístico y medioambiental en todas las capas de la
población.

En el Título Preliminar se aglutinan el conjunto de disposiciones generales que
inspiran la actividad física y el dep0l1e, reconociéndolos como derecho del conjunto de la
población asturiana, con especial reflejo en colectivos como la edad escolar, mayores,
personas con discapacidad y población en riesgo de exclusión. Se reconoce como derecho de
interés general, dadas las sinergias que el deporte despliega sobre sectores multifuncionales
de actividad que deben abarcar transversalmente el conjunto de acción de los poderes públicos
concernidos y finaliza dando forma a una relación de derechos y deberes que deben informar
la práctica de la actividad física y e! deporte de! conjunto de la población asturiana según las
aptitudes físicas de cada cual, incidiendo en la prevención de conductas discriminatorias por
razón de sexo y en la previsión de medidas para hacer efectivo el principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

Este Título consta de 6 artículos.

El Título 1, de naturaleza orgánica, expone las competencias y organízación de! sector
público asturiano bajo la óptica del principio de igualdad y la perspectiva de género,
refiriendo las competencias que corresponden a las distintas admínistraciones públicas, y
destacando la creación de la Conferencia Intersectorial en materia de actividad física y
deporte como órgano colegiado que reúne a los distintos departamentos de la Administracíón
Autonómica que de algún modo ejecutan políticas con incidencia transversal en la actividad
física y el deporte.

Así mismo se recoge, reforzando la idea de participación del antiguo Consejo Asesor
del Deporte, al Consejo Asesor de la Actividad Física y el Deporte del Principado de Asturias,
en cuyo seno se constituye una Comisión de Equilibrio de Género en el Deporte y se
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simplifica, en un órgano único e independiente, la resolución de todas las cuestiones
controvertidas, ya sean de carácter sancionador, disciplinario, de resolución de recursos en el
ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, de control de legalidad de los
procesos electorales federativos, o ya en el ámbito privado mediante la via arbitral o la
mediación, a través de un único órgano: el Comité Asturiano de Justicia Deportiva. También
destaca la creación del Observatorio Asturiano de la Actividad Física y el Deporte que, desde
una posición de independencia realizará estudios e informes acerca de las necesidades que
tenga la sociedad asturiana en la materia. En este sentido, este órgano registrará los datos
necesarios que faciliten un conocimiento real del deporte asturiano en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello, se impulsará la inclusión de tantos
indicadores de género como se consideren necesarios, para potenciar la efectividad de las
políticas de igualdad, visibilizando, de esta forma, posibles discriminaciones y facilitando la
implementación de medidas encaminadas a reconducir la situación por ello en su informe
anual el observatorio incluirá necesariamente la perspectiva de género.

Este Título consta de 2 capítulos y 6 artículos (del 7 al 12).

El Título 11, referido a las instalaciones deportivas, regula el instrumento de
planeamiento que, en materia de instalaciones deportivas permita dar cumplimiento a los
principios de eficacia, eficiencia, racionalidad, igualdad y no discriminación por razón de
género, que informan y conforman la política deportiva asturiana, a través del Plan Director
de instalaciones deportivas del Principado de Asturias.

Además establece las pautas para un ejercicio seguro, adecuado e informado de la
actividad fisica y del deporte por la ciudadanía, estableciendo unos requerimientos mínimos
que ha de reunir cada instalación deportiva, y concibiendo estas de modo polivalente para
aumentar el uso potencial de las instalaciones de modo que se promueva su uso racional,
ordenado y sostenible, aisladamente o en conjunción con otras entidades públicas o privadas,
primando el interés general de la práctica deportiva para toda la población asturiana, el interés
municipal, y/o autonómico considerado en el marco competencial de cada administración.

Destaca la obligación municipal, en tanto en cuanto administraciones titulares de la
mayoría de las instalaciones deportivas públicas, administración más cercana a la ciudadanía
y por tanto administración impulsora de hábitos de vida saludables, de elaborar y mantener
actualizado el censo de instalaciones deportivas del Principado de Asturias, que facilite
información al conjunto de la ciudadanía sobre la oferta para la práctica de la actividad fisica
y deportiva en cada concejo asturiano.

Este Título consta de 2 capítulos y 12 artículos (del 13 al 24).

El Título 111, referido a la organización de la actividad fisica y el deporte, establece la
diferencia entre actividad fisica y deporte y su ejercicio individual o en grupo que puede dar
lugar en su caso, al deporte asociado, de modo que se reordena el tejido deportivo asociativo
bajo la idea de simplificación y promoción del asociacionismo, como base de la organización
y dinamización del deporte en Asturias e inspirado en los principios de respeto a la iniciativa
privada, autoorganización, responsabilidad y tutela. Asimismo, se establecen pautas generales
de actuación en relación a la transversalización de la igualdad de género.

De €ste modo se procede a dar una denominación más clara a los anteriores clubes

- 5 -



Consejo escolor

elementales que pasan a denominarse equipos deportivos, para diferenciarlos sin dificultad de

los anteriores clubes básicos que pasan a denominarse simplemente clubes deportivos,
manteniéndose por su claridad semántica la denominación de club de entidad no deportiva.

Como novedad destacar de las asociaciones deportivas de segundo grado, junto a las
Agrupaciones de Clubes, que viene a cubrir temporalmente aquellas modalidades depOltivas
no amparadas por alguna federación deportiva asturiana pero con potencial para constituir una
futura federación deportiva asturiana, la aparición, como excepción, de la figura de
Federación Polideportiva del Principado de Asturias que recoge aquellas modalidades
deportivas con actividad en nuestra comunidad autónoma pero que no puedan funcionar con
autonomía siquiera a modo de Agrupación Deportiva, de modo que comparta con otras
modalidades las cargas referidas a sede, servicios administratívos y otros servicíos de apoyo,
y pudieran llegar a constituir su propia Federación autonómica en un futuro, o bien recoja
aquellas modalidades deportivas cuyas Federaciones han dejado de funcionar. Destacar
asimismo que en su funcionamiento las federaciones deportivas asturianas se han de someter
a un Código de Buen Gobierno.

Este Título consta de 4 capítulos y 31 artículos (del 25 al 55).

El Título IV regula el Registro de Entidades Deportivas, órgano que por razones de
seguridad jurídica y eficacia administrativa, ordena y publica la documentación relativa a
dichas entidades.

Este Título consta de 4 artículos (del 56 al 59).

En el Título V, referido a las titulaciones, formación e investigación deportiva, se trata
de habilitar y potenciar un marco que, necesitado de desarrollo legal por el Estado y de
medidas de impulso, persigue que en la práctica de la actividad física y del deporte en el
ámbito territorial del Principado de Asturias se cuente con la presencia de personal técnico
deportivo que permita la realización de dicha actividad en condiciones de seguridad y
salubridad, para lo que se exigen avalen este requisito con el correspondiente seguro de
responsabilidad civil por daños a terceras personas por los servicios prestados.

En materia de formación y enseñanzas deportivas se dibuja el ámbito de actuación de
cada instancia admínistrativa, apoyando la formación oficial deportiva, evitando la
proliferación caótica y desordenada de enseñanzas y titulaciones en el sector deportivo. Es
significativo que precisamente las enseñanzas no oficiales deban hacerlo constar
destacadamente para mayor información de su alumnado.

Se regulan asimismo los derechos de formación de deportistas, para proteger los
derechos de todas las partes y especialmente el inicio de la trayectoria deportiva de menores
de 16 años.

Finalmente en lo referente a la investigación en materia de actividad física y deporte,
la ley no circunscribe la labor investigadora al estricto ámbito deportivo, sino que pretende
abarcar la transversalidad de la materia deportiva realizando no sólo estudios y análisis
científicos y tecnológicos, sino también en el campo educativo, sociológico, sanitario,
igualdad de género, además de las implicaciones que alcanza, en la economía de la
Comunidad Autónoma y de la población asturiana, la actividad fisica y el deporte, prueba de
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ello es la labor que realiza la Unidad Regional de Medicina Deportiva.

Este Título consta de 5 artículos (del 60 al 64).

El Título VI, referido a las actividades deportivas competicIOnes y licencias
deportivas, procede a calificar los tipos de competiciones y actividades y regula
específicamente las licencias deportivas y sus derivaciones para adaptarse a la nueva realidad
de la práctica deportiva y realización de la actividad fisica. Se pretende dar cobertura al vacío
hasta ahora existente de lo que no se califica como competición oficial o no, de manera que
las actividades deportivas pasen también con distinto grado de intervención a ser tuteladas por
las federaciones deportivas, que son las entidades colaboradoras de la administración con
mayor experiencia en el ámbito organizativo, y por tanto garantes de la seguridad y del
con'ecto desarrollo técnico de las mismas.

Este Título consta de 2 capítulos y 3 artículos (del 65 al 67).

El Título VII, referido a la protección y garantías del deporte, regula dos aspectos. El
primero abarca la lucha contra el dopaje en cualquiera de sus formas que alteren la limpieza
de la competición y la seguridad y salud en la práctica del deporte y la realización de la
actividad física, todo ello con la obligada referencia a la normativa estatal en la materia y el
establecimiento de una política efectiva de prevención de la salud de deportistas de Alto
Rendimiento a través del programa de la Unidad Regional de Medicina Deportiva.

Por otro lado, se regulan las medidas de prevención, control y represión de la
violencia, racismo, discriminación por razón de sexo y xenofobia incorporando a tal fin el
régimen disciplinario estatal.

Este Título consta de 2 capítulos y 5 artículos (del 68 al 72).

El Título VIII, referido a la potestad sancionadora administrativa en materia de
actividad fisica y deporte, extiende su ámbito de actuación en dos esferas, la primera referida
a la inspección deportiva a realizar respecto al cumplimiento de esta Ley y su régimen
sancionador que corresponde a la Dirección General con competencias en materia de
actividad fisica y deporte y la segunda que extiende su ámbito no sólo a las reglas de juego y
a la conducta deportiva, como hasta ahora, sino que abarca las funciones públicas federativas
y en materia electoral, acomodándose a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de
inocencia, competencia y proporcionalidad y a las necesarias garantías de procedimiento,
audiencia y prescripción.

En virtud de dichos principios y garantías, la Ley declara a quienes corresponde la
potestad disciplinaria y su ejercicio, tipifica las conductas punibles, señala y gradúa su
sanción y marca los respectivos plazos legales de extinción de la responsabilidad. Impone,
además, las condiciones mínimas de los procedimientos sancionadores y prevé la posibilidad
de impugnación de sus resultados ante el Comité Asturiano de Justicia Deportiva.

Este Comité, como órgano administrativo adscrito a la Administración del Principado,
pero funcionalmente autónomo, se incardina en el sistema disciplinario y sancionador en
orden al control administrativo de la legalidad deportiva, sin perjuicio del ulterior control
jurisdiccional de su actividad y la de los entes cuyos actos examina, además de atribuirle un
sistema de conciliación extrajudicial que pretende servir de cauce alternativo para la
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resolución de las controversias que pudieran suscitarse en la aplicación de las reglas

deportivas y lo concibe como un sistema decisorio de adhesión voluntaria cuya virtualidad ha

sido reconocida por la doctrina jurídico-deportiva.

Este Título consta de dos capítulos y 24 attículos (del 73 al 96).

Las dísposiciones adicionales hacen referencia a los procesos electorales federativos,
la primera; a los servicios deportivos, la segunda; al reconocimiento oficial de modalidades y
especialidades deportivas, la tercera; y a la asistencia sanitaria en el ámbito de la actividad
física y el deporte en edad escolar, la cuarta.

Las disposiciones transitorias hacen referencia a las normas sobre instalaciones
deportivas, la primera; a la adaptación de estatutos de entidades deportivas, la segunda; a los
procedimientos sancionadores y disciplinarios anteriores a la entrada en vigor de la Ley, la
tercera; al Comité Asturiano de Justicia DepOltiva, la cuarta; al Consejo Asesor de la
Actividad física y el deporte del Principado de Asturias, la quinta; y a la vigencia de las
disposiciones reglamentarias, la sexta.

La disposición derogatoria única deroga la Ley del Principado de Asturias 2/1994,
de 29 de diciembre, del Deporte, así como todas las disposiciones de igualo inferior rango
que se opongan a lo establecido en la presente ley.

Las disposiciones finales, hacen referencia a la actualización de la cuantía de
sanciones, la primera; a la habilitación para el desarrollo normativo, la segunda; y a la entrada
en vigor, la tercera.

III OBSERVACIONES AL CONJUNTO DE LA PROPUESTA

I. En el segundo párrafo del preámbulo, sustituir " ...en todas las capas de la
población", por " ... y a todas las capas de la población". De tal manera que el
párrafo quedase así: "Se pretende pues, llevar la actividad física y deportiva al
conjunto de la sociedad asturiana... y a todas las capas de la población".

2. En el mismo párrafo se hace referencia a la que se denomina "sociedad de ocio"
como consecuencia de "una nueva realidad que ha evolucionado hasta identificar
la actividad física y deportiva como un hábito de vida al servicio de la salud".
Denominar a esta situación como "sociedad de ocio" no nos parece lo más
adecuado.

3. En el undécimo párrafo del preámbulo, se habla de "colectivos como la edad
escolar". Entendiendo que la edad escolar no confonna un colectivo sino que este
estaría formado por personas que están comprendidas en las edades de
escolarización, se propone modificar aquella expresión por esta otra: "colectivos
como el de alumnado en edad escolar, mayores ... ".

4. Se propone corregir la expresión "se pretende dar cobettura al vacío hasta ahora
existente de lo que no se califica como competición oficial o no ... ", que aparece
en el preámbulo, cuando se presenta el Título VI. Probablemente se quiera decir:
"se pretende dar cobertura al vacío hasta ahora existente de lo que fI6 se califica
como competición oficial o no... ".
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Consejo escolor

5. En el artículo 1, se propone poner "estatutaria" en plural, para que diga:
" ... competencias estatutarias ...".

6. El artículo 2 establece las defmiciones de tres conceptos: actividad fisica, deporte
y competición deportiva, sin embargo en algunos artículos posteriores se utilizan
expresiones que no están definidas, por ejemplo "actividad dep0l1iva".

7. La definición de deporte, que aparece en el artículo 2, la vincula siempre a una
actividad de competición. ¿No cabría entenderla, además, desvinculada de la
competición? Si fuera así, habría que redefinir el télmino.

8. En el aI1ículo 6, regulador de los derechos y deberes de la ciudadanía en la práctica
de la actividad física y el dep0l1e, entendemos que habría que considerar la
diferencia entre instalaciones dep0l1ivas públicas e instalaciones dep0l1ivas
privadas.

Vista la propuesta de Anteproyecto de Ley de la actividad fisica y el deporte, el Pleno
del Consejo Escolar del Principado de Asturias considera la procedencia y necesidad de llevar
la actividad fisica y deportiva al conjunto de la sociedad asturiana, adoptando una política
deportiva global, que se esfuerce en propagar los valores sociales, educativos, formativos, de
salud, cívicos, solidarios, de cohesión e integración, de desarrollo económico, turístico y
medioambiental en todas las capas de la población.

Es dictamen que se eleva a su consideración.

Oviedo, a 8 de octubre de 2018

LA SECRETARI

Angélica Álvarez López
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACiÓN y CULTURA

Asunto: Remisión de observaciones Anteproyecto de Ley del Principado de
Asturias, de actividadfisica y deporte.

Con fecha 30 de julio del corriente, se remitió el Anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias, de actividad fisica y deporte, al Consejo Escolar del Principado
de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.b) de la Ley del
Principado de Asturias 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar.

Con fecha 9 de octubre, se ha recibido en esta Secretaría General Técnica
Dictamen emitido por dicho órgano en la sesión del Pleno celebrada el día 8 de octubre,
cuya copia se adjunta para que desde ese Servicio se valore la oportunidad de atender
las observaciones realizadas en dicho dictamen.

Lo que se comunica a los efectos oportunos:
. ~ .

Oviedo, a 9 de octubre de 2018
LA JEFA DEL SERVICIO D aya TÉCNICO

AlA JEFA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE


