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N/Rfa: Vicesecretaría/SRl/SC/i hm

ASUNTO: Remitiendo Orden

de la

Sra.

Consejera autorizando el acceso a la información
pública solicitada el 6 de marzo de 201 8

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1912073, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (BOE Íf 295,
de 10 de diciembre) y el artículo 27 de la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BORM n" 290, de 18 de diciembre), le notifico la Orden de la Excma. Sra.
Consejera de Educación, Juventud y Deportes, D. 'Adela Martínez-Cacha Martínez, de
fecha 16 de abril de 2018.
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Igualmente, le hago saber que contra la citada Orden de la Sra. Consejera de
Educación, Juventud y Deportes, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el órgano judicial competente, de acuerdo con
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en elplazo de dos meses. Elplazo se contará desde el día siguiente al de
la notificación de la mencionada Orden. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o
reclamación que estime Usted procedente.
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LA VICESECRETARIA
María Pilar Moreno Hellín
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Región de Murcia

Adela Martínez-Cacha Martínez

Consejería de Educaciórç Juventud y Deportes

Consejera

ç
ORDEN
de acceso a la
Vista la solicitud presentada por
información pública relativa en obtener información sobre la existencia de una ley
regional sobre violencia en el deporte, acogiéndose al artículo 23 de la Ley 12/2014, de
'J.6 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM no 290, de 18 de diciembre).

Visto lo dispuesto en el artículo 27 de la citada Ley de Transparencia que
regula la formalización del acceso a la información pública.
En su virtud, considerando lo previsto en el artículo 26.5 de la Ley 12/201.4, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas,

RESUELVO
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Autorizar el acceso a la información pública solicitada por
, haciéndole llegar mediante correo electrónico
, copia de la comunicación interior del Servicio de Deportes de
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educacióry Juventud y Deportes,
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en la que se da respuesta a la información solicitada.

Primero.
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Segundo. - Notificar la siguiente Orden al interesado, haciéndole saber que
contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el órgano judicial competente (Ley 29/1998, de L3 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos
meses/ o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de la Transparencia
de la Región de Murcia, en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará
desde el día siguiente al de notificación de la presente Orden. Ello sin perjuicio de
cualquier otro recurso o reclamación que estime procedente.

LA CONSEIERA DE EDUCACIÓN,IUVENTUD Y DEPORTES
Adela Martínez-Cachá Martínez
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(Documento firmado electrónicamente al margen)

Región de Murcia
CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y
DEPORTES

COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARM
Salida nº: 107050/2018
Fecha: 11/04/2018

S/Ref:
N/Ref: JCL64T

COMUNICACIÓN INTERIOR
Murcia, 11/4/2018

DE: DIRECCION GENERAL DE DEPORTES - SERVICIO DEPORTES
A: CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES - SECRETARIA
GENERAL EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES - VICESECRETARIA .
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información pública sobre la existencia de una
Ley regional sobre Violencia en el Deporte

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación

Firmante: GOMEZ LOPEZ, ALONSO

11/04/2018 12:10:07

En respuesta a su comunicacion interior
, quien se interesa en obtener información
sobre la existencia de una ley regional sobre violencia en el deporte, le informo que no existe actualmente
disposición normativa alguna en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que regule la
violencia en el deporte, siendo, por tanto, de aplicación la normativa estatal, que es la siguiente:

- Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
- Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

- Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

- Orden de 31 de julio de 1997 por la que se regula el funcionamiento del Registro Central de Sanciones
impuestas por infracciones contra la seguridad pública en materia de espectáculos deportivos.

- Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se regulan las Unidades de Control Organizativo para la
prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.
Normativa común con incidencia en la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos:

- Ley Orgánica 1/1992, de 21 febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
- Real Decreto 2816/1982, de 27 agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
Espectáculos y Actividades Recreativas.

- Título IX de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; donde se regulan los principios de la potestad
sancionadora de la Administración y aspectos procedimentales de necesario cumplimiento.

Alonso Gómez López
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