BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219

Jueves 12 de septiembre de 2019

Sec. III. Pág. 99113

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
13038

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 16/2018, de 4 de
diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 29 de julio de 2019.–La Secretaria General de Coordinación Territorial,
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la
Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón
La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado ha adoptado el siguiente
Acuerdo:
1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Aragón-Estado de fecha 12 de marzo de 2019, para el estudio y
propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con
la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón, ambas
partes consideran solventadas las mismas de acuerdo con los siguientes compromisos y
consideraciones:
a) El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a promover
la modificación del artículo 81 de la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de manera que los
apartados 4 y 6 del mismo queden redactados del siguiente modo:

b) El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a promover
la modificación de los artículos 6.z.bb) y 101.1.x) de la Ley 16/2018, de 4 de diciembre,
de manera que queden redactados del siguiente modo:
Artículo 6.z:
«bb) Elaborar los mecanismos necesarios que prohíban la publicidad en
equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de apuestas
deportivas del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y de cualquier clase
de negocio relacionado con la prostitución. Dicha prohibición afectará a todas las

cve: BOE-A-2019-13038
Verificable en http://www.boe.es

«4. Para el ejercicio de la profesión de director deportivo será necesario
acreditar la competencia exigible para estas funciones mediante las titulaciones
oficiales o certificados de profesionalidad correspondientes».
«6. En el supuesto de que la actividad profesional se realice estrictamente en
el ámbito de la preparación, acondicionamiento o rendimiento físico respecto a
deportistas y equipos, será necesario acreditar la competencia exigible para estas
funciones mediante las titulaciones oficiales o certificados de profesionalidad
correspondientes».
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categorías deportivas y será aplicable siempre y cuando la entidad de que se trate
tenga su domicilio social en Aragón y la competición, actividad o evento deportivo
sea de ámbito local, provincial o autonómico aragonés».
Artículo 101.1:
«x) La inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas del ámbito
de la Comunidad Autónoma de Aragón y de cualquier clase de negocio
relacionado con la prostitución, en equipaciones, instalaciones, patrocinios o
similares en cualquier tipo de competición, actividad o evento deportivo, siempre y
cuando la entidad de que se trate tenga su domicilio social en Aragón y la
competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito local, provincial o
autonómico aragonés».
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2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas
las discrepancias manifestadas en relación con la Ley objeto del presente Acuerdo.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 32/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario
Oficial de Aragón».
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