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Orden de 11 de septiembre 1987.

LG 1987\2389

DEPORTES. Crea el Registro de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de uso público.

CONSELLERIA CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DO. Galicia 25 septiembre 1987, núm. 185.

Artículo 1º.

Se crea el Registro de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de uso público de Galicia, adscrito a la Dirección
General de Juventud y Deportes de la Consellería de Cultura y Bienestar Social, donde se deberán inscribir
todas aquellas que realicen las siguientes actividades:

a) La preparación física general de individuos o equipos.

b) Actividades dirigidas a la formación, recuperación, mantenimiento, perfeccionamiento o recreación,
mediante juegos, deportes o

ejercicios físicos de toda índole.

c) Actividades consistentes en la dirección, programación y

desarrollo de programas deportivos o de creación y esparcimiento que se realicen a través de actividades
físicas.

d) Las actividades físicas y de animación deportiva especial para disminuidos y tercera edad.

e) La ergonomía general y actividades físicas y compensatorias o correctivas.

Art. 2º.

El expediente de inscripción se iniciará mediante instancia dirigida por el titular del establecimiento deportivo
en el que se realicen las actividades enumeradas en el artículo anterior, al

Director General de Juventud y Deportes de la Consellería de Cultura y Bienestar Social, que se presentará
en el registro general de la Consellería de Cultura y Bienestar Social, o en cualquiera de los registros de las
Delegaciones Provinciales o locales que existan de la misma o por cualquiera de los procedimientos previstos
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y a la misma se adjuntarán los siguientes
documentos:

–Licencia municipal de apertura.

–Licencia fiscal.

–Actividades.

–Título de licenciado en E. F. para la dirección técnica.

–Profesorado.
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Art. 3º.

Los Ayuntamientos o autoridades competentes para conceder la autorización o licencia de apertura y
funcionamiento de

instalaciones deportivas y gimnasios de uso público de Galicia en los que vayan a desarrollar las actividades
descritas en el artículo 1.º, exigirán a los titulares de los mismos documentación fehaciente de que la dirección
técnica se encomienda a un licenciado en Educación Física.

Art. 4º.

1. La presencia y actuación profesional de licenciado en Educación Física será condición y requisito
indispensable en todas aquellas instalaciones deportivas y gimnasios de uso publico, donde se realicen
actividades físico-deportivas.

2. En la Dirección General de Juventud y Deportes, existirá un censo de instalaciones deportivas y gimnasios
de uso público, donde consten las actividades que se desarrollan en los mismos y los nombres y apellidos de los
licenciados en Educación Física, encargados de la dirección técnica de los mismos.

Disposiciones transitorias

1ª.

1.ª Los establecimientos a los que se refiere el artículo 1. de la presente Orden, que, a la entrada en vigor de
la misma, estén ya en funcionamiento, tendrán un plazo de seis meses para solicitar la inscripción del
establecimiento en el censo de la Dirección General de Juventud y Deportes.

2ª.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, podrán ejercer o continuar ejerciendo sus cargos, los
profesores de Educación Física, titulados por los Institutos Nacionales de Educación Física y escuelas oficiales
reconocidas en la Ley 77/1961 (RCL 1961, 1848 y NDL 9890) , conforme a planes de estudios anteriores a la
Ley 13/1980, de 31 de marzo (RCL 1980, 828 y ApNDL 3988) , general de la cultura física y el deporte.

Disposiciones finales

1ª.

Queda facultado el Conselleiro de Cultura y Bienestar Social para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

2ª.

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia».

Orden de 11 de septiembre 1987.

23 de noviembre de 2016 © Thomson Reuters 2


