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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

24359 RESOLUCION de 29 M septiembre de 1993. de la Secretaría
de Estado de Hacienda, por la que se adjud-ican 12 becas
deformaci6n de personal investigador.

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 1993
(~Boletín Oficial del Estado» de 13 de·abril) por la que se convocaron
hasta un máximo de 12 becas de formación de personal investigador, y
una vez elevadas las candidaturas por el Comité de Selección,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto adjudicar las becas convocadas
de acuerdo con la relación que figura en el anexo 1 de esta Resolución,
quedando como suplentes las personas relacionadas en el anexo 11.

Madrid, 29 de septiembre de 1993.-EI Secretario de Estado de Hacien
da, Enrique Martínez Robles.

ANEXO 1

Titulares

Ana Isabel Cid Cid.
Beatriz Corchuelo Martínez.
Santiago Díaz de Sarralde.
Fernando García Beato.
María Amparo Grau Ruiz.
Ana Lambea Rueda.
Isabel Rabadán Mosseray.
Desiderio Romero Jordán.
Arturo Romero Muñoz.
Maria Elisa Sánchez Calvo.
Mercedes Sastre García.
Alberto Vaquero García.

ANEXOIl

Supleuti>'..8

Ana Rosa Figueroa Alchapar.
Ana María Forner Gros.
Estefanía García Vázquez.
Javier García Vera.
José Manuel Gavilán Ruiz.
Marta Gómez Verdesoto.
María Luisa Gutiérrez López.
Ana Rosa Martínez Cañete.
Luis Molina Sánchez.
María José Sánchez Montero.
María del Cannen Torres Torres.

24360 RESOLUCIONde 4 de octubre de 1993, Mi Or9anismoNacio
nal fÍe Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
públi-eo la .combinaci6n ganadora, el número complemen
tario y el n'úmero del reintegro de los sorteos de la Lotería
Prim-itiva, cetebrados los días 30 de septiembre y 2 de octu
bre de 1993, y se anuncia l.a fecha de cetebracián de los
pr6ximos sorteos.

En los sorteos de la Loteria Primitiva celebrados los días 30 de sep-
tiembre y 2 de octubre de 1993. se han obtenido los siguientes resultados:

Día 30 de septiembre de 1993.0

Combinación ganadora: 2, 47, 22, 21, 27, 39.
Número complementario: 8.
Número del reintegro: 5.

Día 2 de octubre de 1993:

Combinación ganadora: 49, 7,11,6,32,28.
Número complementario: 45.
Número del reintegro: 3.

Los próximos sorteos de la Lotería Primitiva, que tendrán carácter
público, se celebrarán el dia 7 de oetubre de 1993, a las veintiuna treinta
horas, y el día 9 de octubre de 1993, a las veintidós quince horas, en
el salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, sito en la call~Guzmán el Bueno, número 137, de esta capital.

Madrid, 4 de octubre de 1993.-El Director general.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

24361 RESOLUCIONde 16 de septiembre de 1993, de la Secretaría
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicaci6n en el.,Botetín Oficial
del Estado,. de los Estatutos de la Federación Española de
Baloncesto.

En ejercicio de las competencias conferidas por el articulo 10.2.b),
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva
del Consejo Superior de Deportes ha aprobado definitivamente los Esta
tutos de la Federación Española de Baloncesto y autorizado su inscripción
en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 31.7 de la Ley del
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre federaciones deportivas españolas, procede la publicación en el .Bo
letín Oficial del Estado~de los Estatutos de las mismas y sus modifi~aciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda disponer
la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto
contenidos en el anexo de la presente Resolución.

Madrid, 16 de septiembre de 1993.-El Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA
DE BALONCESTO

TITULO!

PrIncipios generales

CAPITULO PRIMERO

Deftnición y régimenJurídlco

Artículo 1.° La Federación Española de Baloncesto es una Entidad
de naturaleza asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro y declarada
de utilidad pública, que tiene por objeto la promoción, gestión y la coor
dinación en todo el territorio nacional del deporte ·del baloncesto, en cual
quiera de sus manifestaciones y variantes, de acuerdo con las di,qposiciones
legales vigentes.

Art.2.0 La Federación Española de Baloncesto, como Entidad de natu
raleza asociativa, está integrada por las federaciones de ámbito autonómico
y las ligas profesionaJes y otras Entidades de ámbito estatal que tengan
por objeto la promoción o práctica del baloncesto o contribuyan a su
desarrollo y se hallen adscritas a la Federación, según)o dispuesto en
los presentes Estatutos.

Igualmente, estarán integrados en 1'.1 Federación, las sociedades anó
nimas deportivas, los clubes deportivos, los deportistas, entrenadores y
árbitros que participen en competiciones estatales organizada':! por ella.

Art. 3.0 La Federación Española de Baloncesto goza de personalidad
jurídica propia y de plena capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines, rigiéndose por la nonnativa deportiva vigente, por los presentes
Estatutos, nonnas reglamentarias que los desarrollen y por los acuerdos
que se adopten válidamente por sus órganos de gobierno.

Art. 4.0 La Federación Espaftola de Baloncesto está afiliada a la FIBA,
a la que pertenece como miembro, obligándose, en consecuencia, al cum
plimiento del régimen que establezca a través de sus Estatutos y regla
mentos en todo cuanto afecte al orden técnico y a las relaciones inter
nacionales.
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CAPITULOIl

Domiclllo

Art. 5." 1.a Federación Española de Baloncestp tíene su domicilio en
Madrid, calk Ft"rraz, número 16, piso séptimo. Para t:'-!l.Sladar este domicilio
se preciS_'ll3. <>1 acuerdo de la Asamblea General. salvo que sea dentro
del mismo ~¡>rmino municipal que bastará con el acuerdo de la Comisiór.
delegada,

CAPITULO III

Competencias y funciones

Art. 6.° Sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder
a las federaciones autonómicas en sus respectivos ámbitos territoriales
y de las Que tienen atribuidas las asociaciones profesionales adscritas
a esta Federacion, son funciones propias de la Federación Española de
Baloncesto las de ~obiemo, administración, gestión, organización y regla
mentación del deporte del baloncesto en todo el tenitorio nacional y res
pecto de las competiciones y campeonatos por la misma organizados.

Igualmente, f'.~ competencia propia de la Federación, la expedición de
las correspondientes licencias que son necesarias para poder participar,
como jugador, entrenador o árbitro, en la.... competiciones y campeonatos
organizados por ella.

Art. 7.° ,'\demás de sus actividades propiM, corresponden a la Fede
ración Espafí.ola de Baloncesto, bajo la coordinación y tutela del Consejo
Superior de Deportes, 1M siguientes funciones públicas de carácter admi
nistrativo:

a) Calificar compet.iciones y campeonatos oficiales de ámbito nacio
nal.

b) Org..l.uizar, sin perjuicio de las competiciones que correspondan
a 1M ligas profeslOnales de los clubes, las competiciones de ámbito nacional.

c) Actuar en coordinación con las federaciones autonómicas para la
promoción general del deporte del baloncesto en todo el territorio nacional.

d) Diseñar. elaborar y ejecutar, en colaboración con las federaciones
de ámbito ~ utonómico, los planes de formación y preparación de los
deportistas.

e) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comuni
dades Autonómicas en la formación del personal técnico, en la prevención,
control y represión del uso de sustancias fannacológicas prohibidas y méto
dos no reglamentarios en el deporte.

f) Ori:'~'\iüzar o tutelar las competiciones oficiales de carácter inter
nacional que se celebren en todo el territorin del estado.

g) Regular y ejercer la potestad disciplinaria.
h) Ejercer el control de las subvenciones que la Federación asigne

a los clubf's, a<:ociaciones y entidades deportivas, en las condiciones qUe
fije el Cons.~jo Superior de Deportes.

i) Ejec:1Jz:r. en su caso, las resoluciones del Comité Español de Dis-
ciplina Deporü;ra. .

Art. 8," :,,,- Federación Española de Baloncesto ostentará la repr~

sentación ~h España en las competiciones y campeonatos de baloncesto
de carácte'~ internacional que se celebren dentro y fuera del territorio
español. A l-;SWS efectos, es competencia de la Federación:

a) Desw:n:tr los jugadores, entrenadores y demás miembros que han
de integrar y '~nl.renar las distintas selecciones nacionales.

b) Par'tiri:,¡ar con las distintas selecciones nacionales en las comp~
ticiones, c.arnpeonatos y encuentros internacionales.

c) M:m;i..:Hf'! la.,; relaciones con la FIBA y las federadones nacionales
afiliadas a l;'l;:,ü.,,"me..

Art.9.0 t,a Federación Española de Baloncesto fomentará el desarrollo
y la práct.iea det haloncesto en todas sus modalidades y su reglamentación.
Además, e.ie.n:~rá cuantas funciones le sean delegadas, pudiendo, a su vez,
delegar lag (11'''' ji' son propias.

CAPITULO IV

Ambito territorial Ypersonal

Art. W La ¡"ederación Española de Baloncesto, dentro de su ámbito
de comp'Ctl::ncias, y sin peIjuicio de las que correspondan a las federaciones
de ámbit(''1,\J t onúmico, tiene jurisdicción en rodo el territorio español e

incluso fuera del mismo, sobre las personas físicas y juridicas integradas
en la misma.

En el ámbito personaL su jurisdicción se extiende a todas las personas
que forman parte de su propia estructura orgánica, así como sobre los
dirigentes de los clubes y sociedades anónimas deportivas, los jugadores,
los entrenadores, los árbitros y demás personas físicas o jurídicas inte
gradas en la Federación cuando actúen dentro del ámbito cornpetencial
propio de la Federación Española de Baloncesto.

CAPITULO V

Estructura orgánica

Art. 11. Son órganos de la Federación Española de Baloncesto:

1. Organos de gobierno y representación:

Asamblea General y su Comisión delegada.
El Presidente.

2. Organos de gestión:

Junta directiva.
Comisión ejecutiva.

3. Organos técnicos:

Arbitrales.
Comité Actividades Nacionales.
Aquellos otros que sean precisos constituir para el funcionamiento

de la Federación.

4. Organos disciplinarios:

Comité Nacional de Competición.
Comité Nacional de Apelación.

5. Organos Administrativos de Régimen Interno:

La Secretaría General.
La Gerencia.
Aquellos otros qUf.' pudieran crearse para mejor cumplimiento de los

fines federativos.

TITULO II

Organo8 de gobierno y representación

CAPITULO PRIMERO

La Asamblea General

Art. 12. 1. La Asamblea General es el órgano superior de represen
tación de la Federación Española de Balonceto en el que estarán repr~

sentadas las personas físicas y entidades a que se refiere el artículo 1
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre.

Estará compuesta por 120 miembros distribuidos del modo que se esp~

ciflca en el artículo 34 de los presentes estatutos.
Los Presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico formarán

parte de la Asamblea General como miembros de pleno derecho, ostentando
la representación de aquéllas.

2. Los miembros de la Asamblea General son elegidos conforme a
lo dispuesto en los presentes Estatutos y otras normas de aplicación.

3. La Asamblea General se podrá reunir en Pleno o en Comisión
delegada.

4. Los miembros de la Asamhlea General causarán b:\ia en los siguien
tes casos:

a) Expiraeión del periodo de mandato.
b) Fallecimiento.
e) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeflo del cargo.
e) Inhabilit.ación absoluta o especial declarada en sent.encia judicial

firm.~ o sanción disciplinaria que comport.e inhabilitación a perpetuidad
para ocupar cargos en la organización deportiva o privación de licencia
federativa.

n Incurrir en alguna causa de inelegtbilidad de las establecidas en
Los presentes Estatut.os.
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Art. 13. La Asamblea General se reunirá en sesión plenaria y con
carácter ordinario una vez al año para los fines de su competencia.

Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán ser
convocadas a iniciativa del Presidente, la Comisión delegada por mayoría,
o un número de miembn.1s de la A,.<:amblea General no inferíor al 20 por 100.

Toda convucatoria deberá efectuarse mediante comunicación escrita
a todos sus miembros con expresa mención al lugar, día y hora de cele.
bración en primera y segunda convocatoria, así como el orden del día
de los asuntos a tratar.

Las convocatorias se efectuarán con un preaviso no inferior a treinta
días naturales, execepto en el supuesto contemplado en el artículo 28
de la moción de censura.

Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar una diferencia
de treinta minutos.

La Asamblea Gf>neral queáará válidamente constituida cuando con
curran, en primera convocatoria, la mayoría de sus miembros o, en se¡.!unda
convocatoria, la tercera parte de los mismos.

No obstante lo anterior, la Af>amblea General quedará válidamente cons
tituida para tratar cualquier asunto cuando se encuentren reunidos todos
sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Art. 14. Es de competencia exclusiva e indeiegable de la Asamblea
General:

a) Aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
b) Aprobación del calendario deportivo.
e) Aprobaciún y modificación de sus Estatutos.
d) La elección y cese del Presidente.
e) La elección y renovación de los miembros de la Comisión Delegada.
f) Debatir y, en su caso, aprobar la moción de censura del Presidente.
g) Adoptar el acuerdo de disolución voluntaria de la Federación o

conocer de la disolución no voluntaria y articular el procedimiento de
liquidación.

h) Fijar las condiciones económicas que comporte la integración y/o
participación en la Federación Española de Baloncesto por estamentos
y·categorías, en licencias expedidas por la propia Federación Española
de Baloncesto.

i) Aprobar, con la autorización preceptiva del Consejo Superior de
Deportes, operaciones económicas que impliquen el gravamen o enaje
nación de sus bienes inmuebles por un importe igual o superior a la cuantía
o porcenh\je del presupuesto previsto en la nnrmativa vigente en cada
momento.

j) Aprobar, previo sometimiento del asunto al Consejo Superior de
Deportes para su autorizaCión, operaciones económicas que impliquen com
prometer gastos de carácter plurianual, en su período de mandato, cuando
el gasto anual comprometido supere el 10 por 100 de su presupuesto y
se reba.<¡e el períodú de mandato del Presidente.

k) Resolver sobre aqlleHas otras cuestiones que hayan sido sometidas
a su consideración en la convocatoria y se hallen comprendidas en el
orden del día.

1) Cualquier otra que se le atribuya en los presentes Estatutos o se
le otorguen reglamentariamente.

Art. 15. El Presidente de la Federación Española de Baloncesto pre
sidirá las reuniones de la Asamblea General y conducirá los debates, regu
lando el uso de la palabra y sometiendo a votación las proposiciones o
medidas a adoptar. El Presidente resolverá las cuestiones de orden y prlr
cedimiento que pudieran plantearse.

Art. 16. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el orden
del día se procederá a verificar el recuento de asistentes, resolviendo el
Presidente las impugnaciones o reclamaciones que pudieran fonnularse
en cuanto a la inclusión (\ exclusión de algún asistente.

El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate en la adopción
de los acuerdos de la Asamblea General.

Art. 17.1. El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un 20
por 100 de los miembros de la Asamblea General, podrá convocar a las
sesiones de la misma a personas que no sean miembros de ella. para
infonnar de los temas que se soliciten.

2. Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General,
con voz y sin voto, las siguientes personas:

El Presidente saliente del último mandato.
El Fresidente de la Liga Profesionai (ACB).
Los miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Balon

cesto que no lo sean de la Asamblea General,

.Art. 18. Los acuerdos deberán ser adoptados expresamente, previa
reoi.acción de Ins mismos y tras la eonsigu"!ente votación.

La votación ser¿ "ecreta en la elección del Presidente y miembros de
la Comisión Delegada y en la moción de censura.

Será pública en los casos restantes, salvo que la tercera parte de los
asistentes solicite votación secreta. '

El voto de los miembros de la Asamblea General es personal e inde
legable.

Los acuerdos de la Asamblea General ~;e adopt.arán por mayoría simple
de los miembros presentes, salvo en los supuestos en que los presentes
estatutos exijan mayoría cualificada para su adopción.

El Presidente tendrá. voto de calidad en caso de empate.
Art. 19. El Secretario de la Federación Española de Baloncesto actuará

como Secretario de la Asamblea General. En su ausencia, actuará como
8ct:retario quien designe la Asamblea.

Es función del Secretario asistir al Presidente en la verificación del
recuento de asistentes y la confección del acta de la reuni6n. El acta de
cada reunión recogerá los nombres de los asistentes, especificará el nombre
dI? las personas que intervengan y demás circunstancias que se estimen
oportunas, así como el texto de los acuerdos que se adopten y el resultado
de las votaciones y, en su Ca."lfl, los votos particulares contra.rios a los
acuerdos adoptados.

Los votos contrarios a los acuerdos adoptados o las abstenciones moti
vadas eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su
caso, de los acuerdos de los órganos colegiados.

El acta de la reunión podrá ser aprobada al finalizar la sesión del
Pleno correspondiente, sin perjuicio de su posterior remisión a los miem
bros del mismo.

En caso de no aprobarse el acta al término de la reunión, será remitida
a todos los miembros de la Asamblea en un término máximo de quince
días.

El acta se considerará aprobada si, transcurridos treinta días naturales
desde su remisión no se hubiere formulado observación alguna sobre su
contenido.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los miembros de
la Asamblea y/o demás personas físicas o jurídicas afiliadas a la Federación
Española de Balolll..:esto, a impugnar los acuerdo~ adoptados según los
trámites previstos en la legislación vigente.

La impugnación de los acuerdos adoptados no suspenderá la eficacia
de los mismos.

CAPITULO II

La Comisión Delegada de la Asamblea General

Art. 20. La Comisión Delegada es un órgano electivo de gobierno de
la Federación Espanola de Baloncesto eo:t la función específica de asistir
a la Asamblea GeneraL

Los miembros de la Comi~ión Delegada serán elegidos conforme a lo
dispuesto en los presentes Est.atutos y otras normas de aplicación.

A la Comisión Ddegada le será de aplicación lo dispuesto en el
articulo 12 de estos EStatl1WS en cuanto amativos de baja de sus miembros.

Art. 21.1. La Comisión Delegada se reunirá, como mínimo, una vez
cada cuatro meses, a convocatoria del Presidente.

2. Podrán ser convocadas otras reuniones a iniciativa del Presidente
o a solicitud de, al menos, tres de sus miembros.

3. Las convocatorias se efectuarán, al menos, con ocho días de ante
lación, salvo casos urgentes. en los que bastará con cuarenta y ocho horas.

4. A la Comisión Delegada le será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 13 de estos Estatutos en cuanto a quórums para dar validez a
las reuniones.

Art. 22. Son funciones propias de la Comisión Delegada 1& siguientes:

a) La elaboradór, de un informe previo a la aprobación de los pre
supuestos.

h) El seguimient.o de la gestión deportiva y económica de la Fede
ración, mediante la elaboración de un infonne anual a la Asamblea General,
sobre la memoria de actividades y la liquidación del presupuesto.

c) La modificación del calendario deportivo.
d) La aprobación y modificación de los Reglamentos.
e) La modificación del presupuesto. Si bien no podrá sobrep~arlos

límites y criterios estableCidos por la Asamblea General.

La propuesta I"iobn los ternas de los apartados e), d) y e) corresponde
('xdusivamenU": al Presiden',l, de la Federación o a dos tercios de los miem
bros de la Comisión Delegada.

Art.23.1. El Presidente de ia Federación Espaílola de Baloncesto pre
sidirá las reuniones de 1<.. COmlSltln velegada y conducirá los debates.
'__egulando el uso de la l¡.úabra y .someti~~ndo a votación ldS proposiciones
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o medidas a adoptar. El Pre:3identt: :resolverá la... l:uestiones de ord~n ;T
procedirnientü que pudieran plantearse.

2. El Presidente tendrá voto de calidad 0n ca.'lG de empate en la. adop
ción de los acuerdos de la Comisión Delegada.

3. Los acuerdos deberán ser adoptado.., expre!>p.mente, previa redac
dón de los mismos y tras la consiguiente votación, que será siempre pública,
salvo que la tercera part<:- de lo~' miembros asistentes soliCite votackm
secreta.

4. El voto de los miembros de la CQJr;lslón üdegada es personal l.'

indelegable.
5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros

prescnt(''S, salvo en el supuesto de gravamen o enajenación de bienes ¡nmue-.
bl(:& de ht Federación Espafiola de Baloncesto, que requerira la autorización
expresa de la Comisión Delegada mediante acuerdo adoptado pC'r mayoría
cualificada de dos tercios de los miemhros presente>': en la :reunión, cuandr
sea preceptiva la. autorización del Consej(' Superior de Deportes.

6. El Presidente, a iniciativa propia ú a p'~tÍ('ión de, al menos, tn-'~;

miemhn)s de la Comisión Delegada, podra COl:".Yo<:a¡ ~'. la.5 sesiones de la
misma. f •. penfonas que no sean miembros de eHa, al objeto de inJormat
de los temas que se soliciten.

l. E! Sceretaric de la Fedemdó/" Espafioi.. df' Baloncesto actuará
como Secretario de hl Comisión Delegad~,. !<:n w mM;encia, actuara como
Secretario ilH nlÍembro df' la Comi3iú" DfJegada. BxprcsamenLe designad'--,
en h reunión

8. [le cada reunión se levantará por '21 Sccretarío la t:orrespondientt
acta, qlH~ espe{~ificará ei nombre de lus asistcnte~" d de las personas tlue
intervellgar, en la reunión; un bl'~Vl: re~m:men d.-· las intervenciones; el
texto concreto de los acuerdos adoptados con el resultado de ias votaciones
y, en su caso. de lo!'; votos particulares contrarios a. 105 acuerdt)s adoptado~,

que eximirán a los finnantes de las responsabilid",les que pudieran deri·
vurse.

9. Al termino de cada reunión se confeccionará y aprobará, en su
caso, el acta de la misma.

En caso de imposibilidad, y por aeuerd'l -oxpreso de los presentes,
el acta podrá ser aprobada al comienzo de la siguiente reunión de la Comi
sión Dc1~gada

Ei cargo púdra ser remunerado, siempre que tal acuerdo, así com:)
la cuantía de la remlineración, sean aprobado~, por la mitad má.':> UIIO de
los miembros presentes <.'!n la Asamblea General.

En todo ca:';ü, la rentuneradón del Pré:sidente concluirá con el fin de
su mandato, no pudit:ndo extenderse m-:i..e, allá d(' 1... duración del mism.).

Art.28. De a<.:uerdo con lo pre\isw en el artículo 14 de estos Estatutos
{:orresponde a la Asamblea General conoeer y decidir sobre la moción
de censur-.... iiresentada contra el Presidente.

La moción de censnra deberá ser propuesta y presentada po!', al menos
1:l. tercera parte de los reiembros de la Asamhlea General y habrá de incluir
necesariam~nteun candidato a la Presidencia de la Federación.

Propuesta en estús términos la modón de censura, el Presidente con
vocará Asamblea Geroeral extraordinaria en plazo no superior a cuarenta
y ocho horas, a contar desde !:¡.ue le fue notificada la presentación de
la mi"IT!"!. para tlU ~clebración ('~l un plazo :h) inferior a quince días ni
¡;;u?erior a tTeinta días.

lJ.;d Vf'Z conVOCada ia Asamblea extraordinaria para el debate y decisión
de la Uloci(m (Í\: cenSLra, y dentro de los die:!. primeros días siguientes
a la convocatoria d<:) celebración de la Asamblea podrán pres~nta¡s';modo·
nes altenlativas.

En ningún caso la moción de censura alternativa podrá se::- suscrita
por quienes hayan prorncvido la inicial.

Para qUl" la moción de censura prospere y cese de forma automática
d Pl'esidente, Se requerirá que, sometida a votación, sea aprobada por
la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General.

Si la mockm de censura fuera rechazada por la Asamblea General,
sus signatarios no podrán present.ar otra hasta transcurrido un año, a
contar desde el día de su votación y rechazo.

Si la moción de censura fuera aprobada, el candidato elegido perma
necerá en el cargo por el tiempl: Que reste del período olímpico.

CAPITULO lV

Elección de 101' Organos de goBierno y representadón

Sección primera: Normas generales

Art. 29. L Las elecciones a la Asamblea General. Comü;ión Delegada
y Presidente dé la Federación Española dc Baloncesto. se efectuarán cada
cuatro años, coincidiendo con aquellos en que f(' celebren LY5 .hego? Olím
picos de verano, mediante :mfrngií.' libre. igual, d.irecto y ~e"reto, l'lltre
los componentes de lü~ distintos estamentos del baloncesto e¡,¡pailOl.

2. El desarrollo del proceso electoral .st; ajustará a le. establecido en
estos Estatutos y en ~n~eglamentoe1c.ctoral.

Art. 30. 1. Ser~n electores y elegibles los componentes de los dis
t.intos estamentos del bflJ.onc("sto españoi que cumplan los requisitos esta
blecido!." en el apartado siguiente. En todo CCúiO, los electores deber<:n ser
mayore~ de dieciséis años y los elegible~. deberán tener la mayoría de
edad.

a) L03 representantes de los clubes que fíguren inscritos en el corres
pondiente registro púhlico el día anterior a la. convocatoria de elecciones,
siempre que alguno de sus equipos participe y haya participado en el
año anterior en alguna competición de carácter oficial y ámbito estataL

b) Losjugadore... que tengan licencia en vigor expedida u homologada
por la Federación Española de Baloncesto y la hayan tenido también el
año anterior, por algún equipo de un club que reúna las condiciones seña·
ladas en el apartado a:aterior.

e) LOR entr'~nadOI'e8 que posE·aH licCnt'•.l en vigor e"'--pedida u homo
logada por la Federación Españ.Jla d\o Baloncesto y la hayan tenido también
el año anterior en alguna competición de carácter oUcial y ámbito estatal.

d) Los árbitros, que posean licencia en vigor expedida u homologada
por la Federadón Española de Baloncesto y la hayan tenido también ",1
año anterior en alguna competición de carácter oficial y ámbito estat'l1.

:3 Asimismo, para el cargo de Presidente de la Fed~raciónEspañola
de Baloncesto serán también electores y el~#bies los Presidentes de las
federacionf's 3uton6micas integradas en la Federación Españnla de Balon
cesto.

Art. 31. 1. No serán elegibles las personas que se encuentren en
alguno de los siguientes supuestos:

a) No poseer la nacionalidad española o ia nacionalidad de v.lgún
país miembro de la CEE.

b) Haher sido condenado rnediam,e sentencia penal ftnne a la pcna
principal o accesoria de inhahiJitación abs-oluta o ~special para cargo
público.

CAPITULO III

El Presidente

Art. 24 El President.e de la Federación Española de Baloncesto es
.:-1 Organü de: gobierno de la misma. Ostenta su representación legal, convoca
y preside los Organos de gobiemo y representación, y ejecuta los acuerdos
de 10.') mismos. Otorga los poderes dt: representación y administración
que seaa precisos y ostenta la dirección superior de la administración
federativa.. eontratando al personal. administrativ0 ;.' técnico que precise.

Are. 2fi. F.n caso de ausencia, enfermedad '-' vacante, le sustituirá.
el Vicepresidente primero, y a éste los restanU:s Vicepresidentes pür su
orden, siempre y cuando sean miembros de dert(:hv de la Asamblea Gene
ral, siH perjuicio de las delegaciones que considere oportuno realizar.

Art. 26. .). El Presidente sera elegido d\~ conformidad con lo esta
blecido en los presentes Estatutos.

~ El Presidente así elegido cesará en sus fundones en los siguientes
casos:

a) Por f'11~umplimientodel plazo para el que t.'uc elegido.
b) Por fallecimiento.
e) Por dimisión.
d) POI incapacidad permanente que le impida el desarrollo de su

cometido.
e) Por aprobación de la modón de censura en los t.énninü~ que se

regulan en los presentes Estatutos.
f) Inhabilltadón absoluta o ~specia1 declar<J.da en sentencia judicial

firme o sanción disciplinaria que comporte inhahiEtación a perpetuict3i~

para ocupar cargos en la organización deportiva. (, privaCIón de licencia
federativa

g) Por incurrir en causa de inelegíbihdad q incompatibilidad esta
blecidas el1 los presentes Estatutos f) en la legislación vigente.

Pro¡};¡eid() ,~I eesf' del Presidente, la Junta díre(·tiva se transformará
en Con,isióH Gestora, la cual cron\'ocará a la A..<;amblea Gpneral en plazl.'
no supcnor <.1 dos meses.

Art. 27. El Presidente de 13 FederaC'i.ón lo será tambi.én de la Asamblea
General y de la Comisión Delegadp, y trndrá y()w de calidad en caso de
empate. en la adopdón de acuerdos por dich(J!:Io OJ.·;lpnns e!ect.jvos.

'.> Ostentarán Ir>. condición de electores y elegible",:



BOE núm,-""c.:2"'3"'9'- '-'M"'ie"'·'-"c"'o"'le::::s_--"6_o"'c"'t"'u"'b:..::'e'--.:'c::9c::9c::3'- . ._.. __. -=28523

(') H~her ¡o,ido dedarado incapaz por decisión judicial firme.
[U Estar sujeto a saflci6n di:'lcipHnaria deportiva grave o muy grav.·,
e) Cualquier otro que se establezca en la normativa vigente.

2. A<;imismo, será inelegible para el cargo de Presidente quien hubiera
ostentado ininterrumpidamente tal condición durante lo;; tres períodos
inmediatament¡: anteriores, cualquiera que hubie~e sido la duración efe('
0\'<\ de éstos.

3. Ninguna persona podrá ser candidato por dos Estamentos distintos
ni presf'ntarse por dos circunscripciones diferentes.

4 El Pr;~sidentc y los miembros de la Junta Directiva o de cualquiera
de los órganos administrativos, técnicos ojurisdicdonales de la Federacü-:'!l
Española de Baloncesto que pretendan presentarse como i.:andidatos a
la Presidencia de la FedHacióll deberán dimitir previamente de su cargo.

Art. 32. 1. Las circunscripciones electorales sprán las siguientes:

a) Autonómica, para los ;~stamentns de clubes y jugadores, ron b..

excepción de los que participen en competición profesional (ACB).
b) EMJital, para los estamentos de entrenadore;,;,~ -irbilros, y para

los clubes y jugadores qUt,~ partkipcn en competicion profeslOnal ;,'ACn}

2, A efectos electorales, Ceuta y Melilla constiWiran una ~"lrcunscrip

Cton úmca.

ArL JJ. 1. El pwcel'O electoral de los órganos d.e gobierno y J'epre
sentación será controiado por una Junta Electoral Ct-'ntral, mtegrada por
dm;ü miembros de la Asambit;·a General designados por sorteo, con iH
siguiente distribución:

a) Dos representantes del estamento de dub(~:;.

b) Un representante de cada uno de 'OR ('sl-aIO¡;ntO!' di.' Jugadorl'::",
entrenadores y árbitros.

Los miembros designados elegirán, por votaci.ón entre ellos, al Prf'"
sidente de la Junta.

Acmará como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretado de ia
Federación Española de Baloncesto.

2. El régimen de sesiones y las funciones de la Junta Electorul Central
se establecerán en el Reglamento Electoral.

Sección segunda: Asamblea GeneraL

Art. 34. 1. La Asamblea General se compone de 120 miembros, dis
tribuidos de ia forma siguiente:

a) Diecisiete Presidentes de las federaciones autonómica.":>, er. repre
sentación de éstas.

b) Ciento tres representantes de los distintos estamentos del balon
cesto español, elegidos por y de entre los componentes de cada uno de
ellos, y repartidos del modo siguiente:

l. Cincuenta y seis por el Estamento de clubes, de los cuales 22 cones
ponderán a clubes que participen en competición profesional.

La representación del estamento de clubes corresponde a éstos en su
calidad de persona jurídica: actuando en representación del ciub su Pre
sidente o la persona que el club designe.

2. Treinta y tres por el estamento de jugadores, de los cuale::- 13 corres
ponderán a jugadores que participen en competición profesional.

3. Siete por el estamento de entrenadores, de los cuales dos corres
ponderán a entrenadores que participen en competición profesional.

4. Siete por el estamento de árbitros, de los cuales dos correspondenin
a árbitros que participen en competicl.jn profesional.

La distribución de los representantes de los 2st.amentos entre las cir
cunscripciones autonómicas en las que debe realizarse su elección será
ia que se establezca en el Reglamento Electoral.

2. Las vacanteS que se produzcan en el seno de la Asamblea General
podrán cubrirse cada dos años, mediante elecciones parciales y sectoriales.
Quienes así elegidos ocupen vacantes, ejercerán el cargo por tiempo igual
al que restase por cumplir a los sustituidos, los cuales no podrán pre·
sentarse a una nueva elección hasta que transcurra el período olímpico
para el que fueron elegidos.

Se exceptúan de lo anterior las vacantes que se produzean en la repre
sentación de clubes que participen eh competición profesional, que serán
cubiertas anualmente y de forma automática mediante la sustitución del
club que haya perdido la categoría por el que la haya adquirido. Esta
excepción sólo se aplicará en el caso de que a la fecha de celebrarse
la Asamblea se hayan determinado, de acuerdo con las normas reguladoras
de las competiciones, los clubes que se encuentren en la situadón descrita.

Art. 35. El Pn"sidentf' de la Federación Española de Bfu(nCest-:-·
será elegido por la Asambiea '.;efil:;ral el! l'ennión plenaria.

2. Los candidatos, que podrán :no ser miembros de la As<i.i~,bil~a G<;>lH>
ral, deberán ser presentados pGr un mínimo del 15 por 100 de ;<)3 m~embros

de dicha Asamblea.

3. Su elección se produdrá pOI" un sistema de doble vuelta sieildf'
necesaria la obtencioh de mayoria absoluta en la primera vuelta, y bastando
la mayoría simple en la segunda.

Se('c'ión ,~nQ.'r"tQ.: Corwisión Delegada

Art. 36. 1. La Cumisión Delegarla d~ la Asamblea General estará
('ompuesta por el T'rf'sidente di la ~'('dcracl('n Española de B<J.lone(~st('

.1' otros nueve rniem!)rG:L

2. Los miembn'::, 'te la (.'-JlniSlÓn Oelegada, que deberán ser :tllerrliJ.ro.'-o
de la Asamblea. Genenl.l, o;crán ;'¡opl:!,ldo'> N¡ la forma siguiente·

a) Tres f'n :ren~'l'~·"n:;aci;' iP ¡'ji', í";esin.entes de federaci ¡ve-; auto

úómicas, elegidos f,Of d:; t'Hin: dks

b) Tres en reprcsu'.t.acjúIl de,' ',·sUl.mt":lto dp clubes, f':;','¡;108 P"¡ )
'A NItre los represe.rrtant¡:;s di"l "",lamento en la Asamblea nenera[

e) Uno en reprcsenta¡;¡,'ln de ,'ad:! uno de los estamentos deYlgadon:",.,
~ntH;nadores y árbítn,s, eleKhios por y de entre los represE':,ram"s de
cada uno dc> dichol' ,"qtamem;()s '~n la A:'<r.lT;i>l"oa Generaj.

J. Las \tacantef> que se prouuzcan en el seno de la Comisión Deiegada
oodrán ser cubiertas anuaime!lt,~.

TITUWIll

Organos de gestión

CAPITULO PlUMERO

lAa ..Junta Dinctiva

Art. 37. La Junta Directiva es d 6rgano colegiado de gesti6n de lB
Federación Española. de Baloncesto. Estará presidida por el Pr('sident('
de la Federación Espanola ,Le Baloncesto e integrada por los Vocales qm
éste designe libremente.

Los miembros de I,. StElta Directiva podrán ser revocados libremente
por el Presidente.

Para ser miembr0 de ia Junta Directiva no es precisn la condidAt;
de miembro de la Asam~lea Gen'ó'ral, si bien, al menos un miembro dr
la Junta deberá reurür la citad" ~or;dición :¡ '.lstentará el earge de Vice
presidente primero.

Corresponde a la ,'\mta Din~divagestionar las actividades de la Fede
ración, interpretar los ,i:~eglam('ntosy asistiir al Presidente.

Podrán ser convocados :l la" .sesiones de la .Junta Directiva como ase
":>ores, con voz y sin derecho a voto, aquellas personas que el Pn:sidp.lite
considere oportuno,

Los miembros de fa Junta Directiva, a excepción de su Presidentf' y
en los casos expreSalU(:'!lte previstos, no tendrán remuneración.

Art. 38. Corresponde al Presidente, a iniciativa propia o a instancias
de la tercera parte de t,US miembros, la convocatoria de la Junta Directiva,
que contendrá el lugar, fecha y hora de suc;elebración, así como el orden
del día.

La convocatoria deberá ser c!~municada, al menos, con siete días de
antelación, salvo en Jos casos urgentes, en los que bast.ani un preaviso
de cuarenta y ocho horas a los miembros asistentes.

Quedará válidamente constituida con un mínimo de tres miembros
asistentes.

Igualmente quedará válidament.e eonstituida la Junta Directiva, aunque
no se hubieren cumplido los requisitos dI;: ...:onvocatoria, si concurren todos
sus miembros y así lo acuerdan por unanimidad.

De las reuniones '~etevant"Hán¡as correspondientes actas que SP Sflme·
terán a su aprobación al final ,ie la sesión respectiva o al ccmienzo de
la siguiente sesión como primer punw .Iel orden del día.

Los acuerdos de la.:~l1ntaDirectiva serán adoptados por mayoría simple,
teniendo el Presidente \.oio de {~alirtad eH ea.'lO de empate.
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Art. 39. La Comisión Ejecutiva es un órgano de gestión de la Fede
ración Española de Baloncesto con la función específica de asistir a la
Junta Directiva, resolver sobre aquellos asuntos de la actividad ordinaria
de la Federación que le sean sometidos por el Presidente, aquellas otras
facultades de la Junta Directiva que le sean expr~sarnentedelegadas.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva, que deberán ser miembros
de la Junta Directiva, serán libremente designados y revocados por el
Presidente.

A la Comisión Ejecutiva le será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 38 de estos Estatutos, en cuanto a la convocatoria, constitución
y acuerdos de sus reuniones, así como la aprobación de sus correspon
dientes actas.

TITULO N

Organos administrativos, técnicos y disciplinarias

CAPITULO PRIMERO

Organos administrativos

Sección primera: Secretaria General

Art. 40. La Secretaria General es el órgano administrativo de la Fede
ración Española de Baloncesto. Al frente de la Secretaría se hallará un
Secretario general, nombrado por el Presidente de la Federación.

El Secretario general es el fedatario y asesor de la Federación Española
de Baloncesto, teniendo a su cargo la organización administrativa de la
misma.

Le corresponden las funciones que se establezcan en el Reglamento
General de la Federación Española de Baloncesto y, en todo caso, las
siguientes:

a) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General, de su Comi
sión Delegada, de la Junta Directiva, de su Comisión Ejecutiva y de cuantos
otros órganos colegiados de gobierno y representación y de gestión puedan
crearse en la Federación, actuando como Secretario de los mismos con
voz pero sin voto,

b) Expedir las certificaciones oportunas de los actos y acuerdos adop
tados por dichos órganos,

e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados en el punto
anterior.

d) Llevar los Libros de Registro y los archivos de la Federación.
e) Preparar las estadísticas y la Memoria de la Federación.
f) Resolver y despachar los asuntos generales de la Federación.
g) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los casos en

que fuera requerido para ello.
h) Ejercer la Jefatura del personal de la Federación.

Sección segunda: La Gerencia

Art. 41. La Gerencia es el órgano de administración de la Federación
Española de Baloncesto. Al frente de dicho órgano se hallará un Gerente,
nombrado por el Presidente de la Federación Española de Baloncesto.

Le corresponden las funciones que se establezcan en el Reglamento
General de la Federación Española de Baloncesto o que le encomiende
el Presidente y, en todo caso, las siguientes:

a) Llevar la contabilidad de la Federación,
b) Ejercer la inspección económica de todos los órganos de la Fede

ración.

En caso de vacante, el Presidente podrá delegar dichas competencias
en otro órgano o cargo directivo de la Federación Española de Baloncesto.

Sección tercera: Otros órganos administ'rativos

Art. 42. El Presidente de la Federación Española de Baloncesto podrá
crear los órganos administrativos que considere conveniente para el fun
cionamiento de la Federación, así como designar y separar libremente
a las personas que hayan de ocuparlos.

Secci6n primera: Organos técnicos arbitrales,
Organización arbitral

Art. 43. En el seno de la Federación Española de Baloncesto se cons
tituirá el Comite Técnico de Arbitros, como órgano encargado de regular
la actividad del arbitraje en las competiciones organizadas por ésta; su
composición, competencias y régimen de funcionamiento serán los pre
vistos en los artículos siguientes.

Art. 44. 1. El Comité Técnico de Arbitros estará integrado por un
Presidente y un Secretario nombrados ambos por el Presidente de la Fede
ración y cinco Vocales que serán designados con arreglo al siguiente
criterio:

Los dos restantes miembros del Comité arbitral, creado en virtud del
Convenio de Coordinación suscrito por la Federación Española de Balon
cesto y la ACB.

El representante del estamento de los árbitros en la Comisión Delegada
de la Asamblea de la Federación Española de Baloncesto.

Dos miembros nombrados por el Presidente de la Federación Española
de Baloncesto a propuesta del Presidente del Comité Técnico arbitral.

2. Los miembros de este Comité cesarán en sus cargos por dimisión,
fallecimiento o por cese en los cargos que ocupaban y en virtud de los
cuales eran miembros natos de este Comité. El Presidente podrá cesar
a los miembros por él designados.

La pertenencia al Comité será incompatible con la práctica activa como
Arbitro u Oficial de Mesa.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes,
y en caso de empate decidirá el voto del Presidente. El Secretario no
tendrá derecho de voto,

Art. 45. Serán funciones del Comité Técnico de Arbitros:

a) La determinación de los árbitros que hayan de participar en encuen
tros de competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no pro
fesional, sin perjuicio de las delegaciones que, previa autorización de la
Comisión Delegada de la Asamblea, pueda efectuar en favor de las fede
raciones autonómicas, a petición de éstas.

b) Aprobar las normas administrativas de funcionamiento del arbi
traje en las competiciones referidas en el apartado anterior.

c) Coordinar con las federaciones autonómicas los niveles y criterios
de formación de los árbitros.

d) Establecer programas de asesoramiento técnico para la formación
de árbitros a las federaciones autonómicas, cuando éstas así lo soliciten.

e) Proponer anualmente a la Comisión Delegada de la Asamblea los
criterios de clasificación técnica de los árbitros que hayan de participar
en las competiciones de la Federación Española de Baloncesto, en las
condiciones previstas en el apartado a) de este artículo, en función de
los siguientes parámetros:

Pruebas físicas ypsicotécnicas.
Conocimiento de los Reglamentos.
Experiencia mínima.
Edad.

f) Aprobar la relación de informadores y, si los hubiere, de Comisarios
arbitrales que hayan de actuar en las competiciones de la Federación Espa
ñola de Baloncesto, que en cualquier caso deberán estar en posesión de
la correspondiente licencia.

g) Proponer a la Asamblea General las tarüas arbitrales para los par
tidos de las competiciones organizadas por la Federación Española de
Baloncesto.

Art. 46, 1. El Comité arbitral creado en virtud del Convenio suscrito
por la Federación Española de Baloncesto y la ACB será el órgano res
ponsable de coordinar el arbitraje de las competiciones profesionales y
las no profesionales, ostentando las funciones previstas en el precitado
Convenio.

2. En el ejercicio de las funciones de control encomendadas al Comité
arbitral respecto del procedimiento de ascenso a Primera División de los
árbitros, este órgano determinará el método de selección, regulando el
régimen de admisión de los aspirantes a las pruebas o cursos, fijando
el programa, los criterios de evaluación y de elección del profesorado
en los mismos y designando a los directorf!s.

3. Se entenderá incluida la función de propuesta a la FIBA de los
árbitros que puedan tener acceso a la condición de internacional, las valo
raciones que este 9rganismo exija de los árbitros que reúnan tal condición,
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y por consiguiente, tales valoraciones así como cualquier actividad o deci
sión que deba de adoptar la Federación Española a solicitud o mandato
de la FIBA, en materia de arbitraje se llevará a término a través del Comité
arbitral.

4. Corresponde al Comité arbitral determinar la persona o entidad
responsable de la designación de los oficiales de mesa en las competiciones
profesionales.

Sección segunda: Comité de Actividades Nacionales

Art. 47. 1. Se constituye el Comité de Acthidades Nacionales de
la Federaci6n Española de Baloncesto como órgano de dirección y gestión
de las competiciones organizadas por la misma.

2. El Comité de Actividades Nacionales estará integrado por un Pre
sidente y u", Secretario que serán nombrados por el Presidente de la Fede
racióp Espaiwla de Baloncesto. Asimismo, a propuesta del Presidente de
Actividades Nacionales, el Presidente de la Federación Española de Balon
cesto podrá nombrar hasta un máximo de nueve Vocales.

Art.48. SeJ"án funciones del Comité de Actividades Nacionales:

a) Elaborar el anteproyecto de las normas específicas de las com
peticiones y el anwproyecto del Reglamento General y de Competiciones.

b) Resolver las incidencias y reclamaciones que tengan lugar con moti
vo de las competiciones o en el transcurso de los encuentros cuya orga
nización corresponda a la Federación Española de Baloncesto, aun cuando
la haya encomendado a otra Entidad_

c) Resolver los litigios que se susciten entre federaciones de ámbito
autonómico integradas en la Federación Española de Baloncesto, con moti
vo de la suscripción y expedición de licencias.

d) Adoptar todos los acuerdos necesarios para la ejecución y desarro
llo de las competencias.

Sección tercera: Otros comités técnicos

Art. 49. El Presidente de la Federación Espaiiola de Baloncesto podrá
crear los comités técnicos Que considere precisos para la ejecución, desen
volvimiento y asesoramiento en las funciones de gobierno propias de la
Federación.

Asimismo, el Presidente determinará su com¡josición, régimen de fun
cionamiento, y designará y revocará libremente a los miembros que los
compongan.

CAPI1·· 'LO III

OrganlTS ú,.dplinarlos

Sección prim.era. /",rrnas comunes

Art. GO. Los órganos disdphn: ¡"oS de la Federación Española de
Baloncesto son el Comité NaciOl,a1 > .,.. Competición y el Comité Nacional
de Apelación. EoStos órganos gozarlo de iudtpendencia absoluta y sus inte
grantes, una vez designados, no podrán ser removidos de su cargo hasta
que finalice la temporada correspondiente, salvo que incurran en alguno
de los supuestos tIe inelegibilidad previstos en los presentes Estatutos
para los orargos directivos.

Los miembros de estos Comités habrán de ser licenciados en Derecho
con sufidente conocimiento del Baloncesto. Sus Presidentes seran nom
brados por la Asamblea General a propuesta del Prc.sidente de la Fede
ración Española de Baloncesto, y los demás mi"'Flt,ros por este último
a propuesta de los Presidentes de los comités.

Las yac.antt"s producidas durante -la tem¡loraca deportiva en las Pre
sidencias de estos comités, serán cubiertas, provisk.nalmcnte por la Comi
sión Delegada, a propuesta del Presidente de la F•.'deradón Española de
Baloncesto, hasta la celebración de la sj¡;"ruit~nteA<;amhlea General.

No podrá coincidir en una misma persona la {'alidad de miembros
de ambos comités jurisdiccionales.

Su organizadón administrativa y régimen de funcionamiento se deter
minarán reglamentariamente.

Sección segunda: Comité Naciorwl de CmnpetiC'ión

Art. 51. El Comité Nacional de Competición estará compuesto por
un Juez único o un órgano colegiado con un mínimo de tres miembros
y un máximo de cinco, en este supuesto se podrá designar un Vicepre
sidente.

En cualquier caso se diferenciará entre la fase de instrucción y la
de resolución, para que recaigan en personas distintas.

Art. 52. Es competencia del Comité Nacional de Competición resolver
en primera instancia las cuestiones disciplinarias que se susciten como
consecuencia de la infracción de las reglas de juego o de las competiciones,
o de las normas generales deportivas:

Art. 53.1 Serán secciones del Comité Nacional de Competición a todos
los efectos, los comités de competición que se formen en las fases de
sector y finales de los campeonatos de España, así como aquéllas que
conozcan de las pretensiones que se suscriben en relación con determi
nadas competiciones.

2. Será también sección del Comité Nacional de Competición a todos
los efectos el Comité encargado de ejercitar la potestad disciplinaria depor
tiva de la competición profesional.

En defecto del Convenio a que se refiere el artículo 28 del Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, dicho Comité estará formado, bien por
un Juez único de competición, designado de común acuerdo entre la Liga
Profesional y la Federación Española de Baloncesto, o bien por tres per
sonas, dos de las cuales serán designadas por la Liga Profesional y la
Federación Española de Baloncesto, respectivamente, y la tercera de común
acuerdo entre ambas Entidades.

Los miembros de este Comité, que deberán ser licenciados en Derecho,
serán designados por un mandato mínimo de una temporada y sus deci
siones podrán recurrirse ante el Comité Nacional de Apelación de la Fede
ración Española de Baloncesto.

El Presidente de este Comité, en el caso de que se opte por órgano
colegiado, será el miembro designado por la Federación Española de Balon
cesto.

Sección tercera: Comité Nacional de Apelación

Art. 54. El Comité Nacional de Apelación estará compuesto por un
mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, entre ellos se podrá
designar un Vicepresidente.

Art. 55. Es competencia del Comité Nacional de Apelación el cono
cimiento de todos los recursos interpuestos contra las resoluciunes dic
tadas por el Comité Nacional de Competición, susceptible de recurso ante
el Comité Español de Disciplina Deportiva en el plazo de quince días.

TITULO V

Organización Territorial

CAPITULO PRIMERO

Normas generales

Art. 56. La estructura territorial de la Federación Española de Balon
cesto se acomoda a la organización territorial del Estado, articulándose
a través de las federaciones de las Comunidades Autónomas.

Art. 57. Las federaciones deportivas autonómicas, integradas en la
Federación Española, ostentarán la representación de éstas en el ámbito
territorial de la respectiva Comunidad Autónoma.

En este sentido, no podrá existir delegación territorial de la Federación
Española en el ámbito territorial autonómico cuando la federación auto
nómica se haIle integrada.

Art. 58. Cuando en una Comunidad Autónoma no exista federación
autonómica de la Federación Española de Baloncesto, podrá establecer
en dicha Comunidad, en coordinación con la Administración deportiva
de la misma, una Delegación Territorial, respetando en todo caso la orga
nización autonómica del Estado.

CAPffiTLOII

Ft.·deraciones autonómicas

Art. 59. Las feueraciones de las distintas Comunidades Autón0mas
se regIrán por sus propias normas y conservarán, aunque se hallen inte
gradas en la Federaci6n. Española, su personalidad jurídica propia, su
vatrimllnio propio y diferenciado, su presupuesto y su régimen jurídico
particular, estando 'iu,jeta.<; a sus propias responsabilidades.

Art.60. Las federaciones de las Comunidades Autónomas podrán par
ticipar en competiciones internacionales cumpliendo los requisitos que
se establezcan en la normativa vigente.

Art. 61. Aquellas federaciones de ámbito territorial distinto del auto
nómico, no se integraran directamente en la Federación Española, sino
que lo harán necesariamente a través de su respectiva federación auto
nómica.
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CAPITULO I1I

Delegacionet,; territoriales

Art.62. Por acuerdo de ia Comisión Dcle~adade la Asamblea General,
en el ámbito territorial de una Comunidad autónoma en que no exista
federación legalmente constituida o no se halle integrada en la Federación
Española, ésta podrá establecer una delegación territorial que no ost.entará
personalidad jurídica propia.
.. Art. 63. En el acuerdo de creación de una detenninada delegación
t.erritori<"'.l se establecerá su estructura orgánica, con expresión concreta
de los órganos de gobierno, representación, administración y control que
ejercerán sus funciones, en todo caso, por delegación de la Federación
Española.

Art. 64. Los miembros de los órganos de gobie'"nc y represenblción
de las delegaciones territoriales serán elegidos en lE Comunidad Autónoma
rorrespflndiente, según criterios democráticos y representativos, y de
acuerdo ('on los principios que al respecto fijar lo~ presentes Estatutos
para aqudlos mismos órganos de esta Federación Espanola.

Art. 65. El acuerdo de creación de una determinada delegación terri·
torial habra de ser inmediatamente revocado cuanrio en la respectiva eamu·
nidad Autónoma se constituya legalmente la cop·espondiente federación
autonómica de baloncesto y se integre en la Fedí'raeión Española.

CAPITllLO :IV

Integración de federaciones autonómicas

Art. 66.1 Las Federaciones autonómicas podnÜl solicitar su integra
ción en la Federación Española de Baloncesw, prevw acuerdo del órgano
que, según sus Estatutos, corresponda. Dicha integración será requisito
imprescindible para que sus miembros puedan partiCIpar en competiciones
oficiales de ámbito estatal o internacional.

2. La integración de una federación autonómica en la Federación Espa·
ñola de Baloncesto tendrá en cuenta que:

a) Las ferleraciones de ámbito autonómico conservarán su persona
lidad juridka, su patrimonio propio y diferenciad;), su presupuesto y su
régimen jurídico particular.

b) Los presidentes de las federadones de ambito autonómico forma
rán parU- de la Asamblea General de la Federación Española de Baloncesto,
ostenta.ndo la representación de aquéllas. En todo caso, sólo existirá. un
represelltante por cada una de aquéllas.

e) El régimen disciplinariv d('portivo, :cuando se trate de competi
ciones oficiales de á.mbito estatal, será, en todo caso, el previsto en la
Ley dei Deporte, en el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Deportiva, en los presentes EstatHto~ )' en el Reglamento
General. con independencia del contenido de la.o:, disposiciones vigentes
en lo,,," rlO-spectivos ámbitos autonómicos.

d) La.<; fecteracione.s de ámbito autonómico. integradas en la Fede
ración Española de Baloncesto, ostentará¡:; la repr1::'sentación de ésta en
la respectiva Comunidad Autónoma.

Art. 67. Las federacione~ de b'1loncesto d<' ámbito autonómico que
se puedan constituir en el futuro, de acuddo ,:~('in la normativa de su
respectivf" Comunidad Autónoma. podrá wl1cic.-1.!: ~u integración en la Fede
ración Española de Baloncesto, cumpliendo los re',{uisitos señalados l"n

{'l artir;\llo 66
A.::-t fiR Por acuerdo legalmente adoptado per 'Una federación de ámbi

to autúr..ómico, ésta podrá causar baja d€ la .Fca.eraó6n Española de Balon
cesto a partir del momento en que se haya i.1otiflca~o la eorrespondiente
certificachín de aquel acuerdo.

Art. (;9. Para la partjcipación de lo!> dl1bes erl ~ú.mpeticiones oficiales
df' ámbito e'>tat.al o internacional, las federa'-.'.o!\('~d'c' baloncesto de ámbito
aL1t()nom;~.() a (¡'.le rertenezean aquéllo:,; dl,lwrán f",i~lr integradas en ia
Fedemciú,l Esr,·.i'¡nl;.( de Haloncf'sto.

nTlJLO VI

Régimen et"onómico y dtlCUUle-DW.J

CAPI'I'ULO PR1MEW'

Régimen Económico, Financiero y Patrimonial

Art, 70 1. La Federación Espanola de BaiúrJ.cestv tiene patrimonio
propio e irLdl.'pendíente del de su:> asodad ....s, Íi,tegrado por los bienfs
cuya titularidad le corresponde.

2. Son recursos de la Federaci.ón Espailola de Baluncesto, entre oU·os
los siguientes:

a) Las subvenciones que le concedan las Entidades públicas.
b) Las donaciones, herencias, legados y premios que le sean otorgados.
e) Los derivados de las actividades y competiciones deportivas que

organice, ~í como de lo:> contratos que realice.
d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtengan.
í) Cualesquiera otros que se le atribuyan por disposición legal o por

convenio.

Art. 71.1. La Federación Española de Baloncesto es una Entidad sin
fin de lucro.

2. Los rendimientos económico~que deriven de las actividade"iY com
petIciones deportivas que organice y de las actividades complementarias
de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios que pueda
ejercer, deberá.n aplicarse al cumplimiento de sus fines, sin qlW en ningún
caso puedan ser repartidos beneficios entre sus miembros.

Art. 72.1. El presupuesto anual de la Federación Espafiola dp Balon
t:esto será aprobado por la Asamblea General en reunión plenaria, previo
informe de la Comisión Delegada.

¡"¡o podrán aprobarse presupuestos deficitarios, salvo previa autori
zación del Co:nse.ju Superior de Deportes.

2. La liquidación del presupuesto deberá ser aprobada por la Asam
blea General, previo informe de la Comisión Delegada.

Art. 73.1. La Federación Española de Baloncesto puede gravar o ena
jenar sus bienes muebles e inmuebles, tomar dinerL a préstamo y emitir
títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre
que dichos negocios jurídicos no comprometan de modo irreversible el
patrimonio o el objeto de la Entidad.

2. Específicamente, el gravamen o l::najenación de sus bienes inmue
bles requerirán el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) En cualquier caso, deberá ser autorizado por la Comisión Delegada,
por mayoría de dos tercios de sus miembros.

b) Si el importe de la operación fuera igual ('l superior a los porcentajes
o cuantías previstos en normativa deportiva vigente en cada momento,
se requerirá aprobación de la Asamblea General en reunión plenaria.

c) Cuando I-Je trate dI:' bier,es inmuebles que hayan sido financiado1'l,
total o parcialmente, con fundos púbiicos del Estado, será preceptiva la
previa autorización del Consejo Superior de Deportes.

:J. El compromiso de gastos de -:éM::ider plurianual deberá ser auto
rizado por el Consejo Superior de [ ·'poI"res cuando el gasto anual com
prometido supere el pürcentaje que,""', cada momento determine dicho
órgano y su plazo dI¡: (hITación reba8e ¿:}f'ffodo oe mandato del Presidente.

ArL 74. La f'",dcración Español d~' Baloncesto ejercerá el control
de las subvenciQnp.s que a...<;igne a 13-1 ~·'''wdadones o entidades deportivas,
Plt 10':1 términos que establezca el el : 'c ","!j(., S1Jpertor de Deportes.

Art. 75. Los recursos económÍCu,- de 12 F'~deración Española de Balon
cesto dpberár f'star depositados en El1tirlades bancarias o de ahorro a
nombre de ·P·ederadón Española de b~1.1uncesto", siendo necesarla.<, dos
firmas cOl\juntw>, autonzadas por el Presidente, para la disposición de
los mismos.

.-\Tt. 7ti. La contabilidad de la Federación Españoia de Baloncesto
se <ljustará " iá..'i nOlmas de adaptación del Plan General de Cuntabilid2d
a las federac!úHl:"S deportivas espanolas que desarrolle el Instituto de Con·
tabilidad y .-\u;j:t¡¡rfa do.', Cuenta.s del !1,'1inistüriú de Economía y Hacienda.

2. La Feder?'~:ó~ ,\'"pañola de Baloncesto se someterá anualmente
a auditoría.', fir¡;l!l·.:\,;;;la:, y, en ~u caso, de gestión, así como a infurmes
r'ie1yvi.."ión lin~ita(LL, ,- tli~ 1~ totalid.l1.lÍ de S11:5 ga..,tO;¡

CAPTTULO [J

Régimen documental

Art.77. 1. La rt,uef:ldón Espni\ola de Baloncesto llevad. los siguien
tes ;¡iJroB:

<ij ......ibro!.le Regh-;:~YJ de ~pderacionesAut0nóm¡: as, cn,~;.que s,e refle
Jan'i.n sus denominadmw.s, d.omicilio social y filiación rle quienes ostenten
sus cargos de gobierno y representación, con espécificación de SIl:': fechas
de toma de po:o:e,;ión y ('ese.

b) Libro Registro d.e Clubes, en pI que constará su denomÍIHt.dón,
domicilio soda! y filiación de SliS presidentes y miembros de juntas direc
Uvas, eon esp...·citicadón de sus fechas de toma de posesIón y cese.

(:) Libro de u..xa<':" en el que se incluirán las de las reuniones de la
AsamUea General, O...m.isión Delegada y Junta Directiva y otros órganos
colegiadc's I>ll.'vif>to en los presentes Estatutos.
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d) Libros' de contabilidaq, en los que fIgurárán el patrimonio, dere
("hos, obligaciones, ingresos y gastos de 'laFederación Española de Balon
cesto; dea<:uerdo con lo exigido por la législación vigente.

e) Libro de entrada y salida dé correspondencia.

Todos los libros deberán ser diligenciados en la forma judicial legal
mente prevista. .

2. Serán causas de información' o examen de los .libros federativos
las establecidas legalmente, así como los pronunciamientos de los órganos
jurisdiccionales, de las autoridades deportivas competentes o, en su caso,
de los auditores.

Art. 78. El Secretario de la Fedemón Es~olade' Baloncesto ejer
cerá las funciones de federatario de la Federación, siendo de su com
petencia:

a) Levantar actas de las reuniones de los órganos co}(~iliados de la
Federación, ~ las que hará constar los miembros que hayan. asistido,
los resUltAdos 'de las votaciones, los acuerdos adoptados, las demás. cir
cunstancias que se consideren oportuIuls Y,en su caso, los votosP!1r
ticwares contrarios a los acuerdos aprO~os. . ..' '. .

b) Expedir1as certificaciones de los acuerdos Ildoptados por los órga-
nos de gobierno y representación. '. ." '-

'IJTULovn
Estatutos Personales

CAPITULO PRIMERO'

De los Clnhes, ug.. yAsodactolÍes deClube8

seccifn prinwra: De wsClu~s

Art. 79. A los efeCtos de los presenteS E$tatutos, se consideran clubes
deportivos debaloncestó las ~iilcionés privadas que ~ngan por objeto .
la promoción.y la práctica de esta modalidad deportiva, así como.lapar
ticipación en actividades y comPeticiones deportivas;" y .estén inscritos.
en ia Federación Española de BalonceSto a través de ias respectlvasfede
racionesautonomicas,integradoseIl aquéllas. .' . .'. '. .' . .' . .... ..

Art. SO.. Los clubes,clial.qUlera qué sea I3forma,jurídiea que adopten; "
de. acuerciocon la legislación al1tonómical), ~n su caso, estatal, deberán
inscribirse en el correspondiente Ré~trade A$ociac:iones Deportivas.

Ad,emáS delo anterior, parap!uticiparen competicionesol;iciales.de
ámbito estatal deberán prever ullré~en de cOl)StitlJción tte los Órganos
de. gobierno y representación Iijustaciosa principios democráticos .y uri
régimen de responsabilidad dé los dir:ectivos y sOCios.

Art. 81. En: el ámbito co.npeténci8J. de la Federeación Española de
Baloncesto, los clubeslnscrito,J en ,,~smadeberán someterse a las nor
mas, disposiciones. yacuerdos •. llmarUid9S de sus órgallos de gobierno y
estarán sujetos. a .lapotestadl disciPlinaria·de la Federac14n ~e acuerdo
con la normatiVa' vigente y lo dispuesto .en el RegliunentoDisciplinario.

Art. 82. La Participación. de losclúbes en competic!anes ofIciÍlles d.e
ámbito estatal, no profesion~es,será rl!gUladll. por los presentes Estatutos,
por los Reglamentos aprobados POr hl Asamblea General y demás normas
de aplicación. . .... . .

Art. 83. to"s clubes,'cuan~ lo estimen benelÍ.cioso para sus ñnes Sócia
les, pedrárt fl!sienarsey en el caso de que practiqtien~versasmodalidad~
deportivas, escindirse, de acuerdo, co~ las normas que reglamentariamente
se establezcan. . . .. ..'

La. transformación de un club deportivo en Sociedad anónima <lepor
tiva, o la adscripción de un equipo a Una Sociedad anónima deportiva
de nueva creación se regulará pOr lo dispuesto en la legislación vigente.

Asimismo, los clubes podrán transferir o ceder a otro clubJos derechos
de participar en una compet;ici6noficial de ámbito estatal; no profesional,
de acuerdo COn elprocedimiento previsto en los Reglamentos de la Fede
ración.

Art. 84. Los clubes vienen obligados especialmente a mantener ia
armonía entre ellos .mismosy con la organización federativa, po pudiendo
llevar a cabo acciones u omisiones que atenten éontra la misma, debiendo
c90perar activamente a su logro ymantenimiento y respondiendo de las
actuaciones que en tal sentido realicen llÍs personas sometidas a su dis
cipllna.

Art. 85. Son derechos de los clubeS:

a) I~terveniren las elecciones de la Federación, en los términos esta
blecidos en el títlJlo n de los presentes Estatutos.

b) Participar en las competiciones oficiales de ámbito estatal que les
corresponda por su categoría.

c) Organizar y participar en competiciones no oficiales y en cualqUIer
otra 8ctlvidad de. baloncesto, con. observancia, en su caso, de. las' dispo.
siciones federativas y previa la autorizaCión cOrreSpondiente.

d) Recibir asistencia. de la Federación Española de Baloncesto en ..
materias de la competencia de ésta.

Art 86; Son deberes de los clubes:

a) Sat;isfacer los: derechos. y cuotas que les correspondan así como
las.mUltas qJ,1e les .1la)"a:(l sido impuestas por los.órganos. correspondientes.

b) Facilitar la asistencia de sus jugadores y técnic9s al8l! selecciones
naCionales..

c) FaCilitar la asistencia de s).lsjugadores a los plane$ de tecnificación .
que. convoque la Federeación Española de Baloncesto que sean aprobados
por la Asamblea General para jugadores de edad no senior.

d) CUIdar de la formación deportiva de sus jugadores ytéciticos.
e) Comunicar a la Federación las modificaciones estatutarlall,el nom

bramiento y cese de direCtlvoso administradores y los acuerdos' de fusión,
escisión o disoluci6n. ". .

f) Cubrir mediante un seguro obligatorio los riesgos derivados de la
práctica de la modalidÍld deportiva coriesponciiente a los Jugadores y
entrenadores. .

g) Aquellos otros.que les vengan impuestos por la legislación vigente,
" por los .presentes .Estatutos o por los acuerdos adoptados 'por los. órganos

de. la Federación Españolade Baloncesto.
~

Secqi¡jn segunda: 1Je la Ligfi, YAs0c:ia.ciQn6s de Clubes

A:rt. 87. La Asociación dedlubes de Baloncesto es la Lig8. Profesional
MaséUlma de esta modalidad deportiva; constituida al amparo de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, eintegrll.da exclusiV!l yobliga
toriamente pOr todados clubes Q11e plirticipan en la competición ofic~
de carácter profesional y ámbito estatal. ., .

Son competencias de la Asociación de Cliibes de Baloncesto la orga
nización~de las referidas competicionespr.ofesionales en los términos pre
vistos en la législación vigente, en sus Estatutos Y reglamentos, debidQl"
mente aprobados por el Consejo Superior de Deportes yen los convenios
dec()ordinación suscritos con la Federación Española de Baloncesto; .

Art. 88; Podrán inscribirsé.en la FedereaciónEspañolade>BalQncesto,
las asociaciones de clubes que participen en·una·misrna competición y
tengan por objeto la promoción o la práctica del baloncesto ocontribuyan
a su desarrollo.

Art. 89.EJ. reconocirÚientopor la Federeaci6n Española de Baloncesto .
de las asociaciones de clubes preVistas en' el artícUlo anterior requerirá .
el cumplimiento de las siguientes condiciones: .

1. Otorgamiento ante Notario de la escritura de constitución suscrita
por los promotores que-deberán.ser coma mínimo la mitad más uno de.
los clubes que participen en la competición.

.2. .Acue~o de la.Comisión DelegadJl.de' la: Fede$:iónEspañola de
Baloncesto formaliZando el reconocinliento· e· integraCión. de las .asocia-.'
ciones de clubes. ProCederá tal reconocimiento si sus Estatutos sociales
incluyen les siguientes extremos:

a). Denominación y objeto sa<:ial.·.
b) Donlicilio.
c) Organos de gobierno y de tepresentaciónyrégimen de elección

que deberá ajustarse a principios democráticOs. .
d) Requisitos y procedimientos de adqUisición y pérdida de la con-

dición.de socio, así como derechos y deberes" de los mismos. . .
e) Régimen disciplinario para sus asociados.. ' .'
f) Normas de control y supervisión de la gestióneconomica dé sus

asociados.' .

g) . Régimen de gesti6rt patrimonial y econónlic~flnanciero.

h) Procedimiento parala ref()rmade s~Estat1itos.

. i) Régimen de disolución.

3. Inscripción en el Registro público correspondiente.

Art. 90. Sin peIjuicio del cumplimiento de lo previsto en el artícUlo
anterior, la Federación Española de Baloncesto podrá revisar el recono
cimiento de estas. asociaciones. cada dos años, pudiendo' revocarlo dis
crecionalmente cuando estime que sus actividades noban contribuido
a la promoción del baloncesto en la medida suficiente para justificar su
existencia en el seno de la organización federativa.
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CAPITlJLü 11 a la promoción del baloncesto en la medida suficiente para justificar su
existencia en el seno de la organización federativa.

De 108 Jugadores y Asociaciones de Jugadores
CAPlTUWIII

Secciñn primera. De tos Jugadores

Art. 91. Se considerarán jugadores de balonC:~5to las personas natu
rales que practiquen esta modalidad deportJ.v<l y t~stén en posesión de
la cOI'!"es}JítUdiente lic~ncia federativa,

Art.92, Son derechos básicos de los jugadores:

a) Libertad para suscribir licencia en los términos establecidos regla~

mentariamente.
b) Partlcipar en la elecdón de los órganos dl' gobIerno y represen

tación de la Federación Española de Baloncesto, t~n los términos esta
blecidos en el título n, de los presentes Estatutos.

e) Estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos
derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.

d) Recibir atención deportiva de su club y de la organización fe(l.e
rativa.

Art.93. Son deberes básicos de los jugadores;

a) Someterse a la disciplina de las Entidades de-portivas por las que
hayan suscrito licencia.

b) :No intervenir en actividades deportivas con club distinto del suyo,
sin previa autorización de éste.

c) Asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales
para la participación en competiciones de carácter mternacional, o para
la preparación de las mismas así como a los planes de tecnificación que
convoque la Federación Española de Baloncesto que sean aprobados pOi:"
la Asamblea General.

d) Aquellos otros que les vengan impuestos por la legislación vigente,
por los presentes Estatutos o por los acuerdos adoptados por los órganos
de la Federación Española de Baloncesto.

Art. 91. Los jugadores serán clasificados en función de su sexo y
edad, y dentro d~ éstas, por la categoría. de la competición en que participen.
Ningún jugador_ podrá suscribir I1cencia más que dentro de la categoría
a que pertenezca, ni alinearse con equipo distinto al que vincula su licencia,
salvo las e:i.cepciones que reglamentariamente se establezcan.

Art.95. La 'vinculación entre jugador y club finalizará por vencimieilto
del plazo establecido, por mutuo acuerdo o por decisión del órgano fede
rativo o judicial competente, así como por las restantes causas que esta
blezca la nonnativa vigente.

Sección -segunda: De las AsocU"wiones d.f.' Jugndores

Art. 96. Podrán inscribirse en la Feden..ción F.spañola de Baloncesto,
las a<;odadones de jugadores que participen en sus c·:Hnpeticiones, y tengan
por objeto la promoción o la práctica de baloncesto o contribuyan a su
desarrollo.

Art 97. El reconocimiento por la Federación Española de BalQncesto
de las asociaciones de jugadores previstas en el artículo anterior requerirá
el cmnplimiento de ijis siguientes condiciones:

1. Otorgamiento ante Notario de la escntura dl'~ conl;;titución suscrita
pOI' Jos promotores.

2, Acuerdo de la Comisión Delegada de la Federación Española de
Halouccsto formalizando el reconocimiento e intt:~gración de las asocia·
ciones de jugadores. Procederá tal reconocimiel.w si ~'us Estatutos sociales
induyen los siguientes extn~mos;

a) Der,,::,minadón y objeto social.
b) Domkilio.
e) Organos de gobierno y de representación y ."égimen de elección,

que deherá ajustarse a principios democrátkos.
d) Requisitos y procedimiento de adquifdciGn y pérdida de la con-

dición de socio, así como derechos y deberes de los nÍsmos.
e) Régimen disciplinario para sus asociado::..
tj Ri>,-;imen de gestión patrimonial y ecunómico tinanciero.
g) Ptdcedimiento para la reforma de sus Estatutos.
h) Régimen de disolución.

3. Inscripción en el Registro público correspondiente.

Art. 88. Sin perjuicio del cumplimienw de lo p"f:visto en el artíCUlo
mterior, la Federación Española de Baloncesto podrá revisar el recono
:imiento de estas asociaciones cada dos años, pudiendo revocarlo dis
~recionaJmente cuando estime que sus actividades no han contribuido

De los Entrenadores y Asociaclon~s de Entrenadores

Sección primera: De los Entrenadores

i\rt.99. Son entrenadores las personas naturales con título reconocido
por la Federación Española de Baloncesto, dedkadas a la enseflanza, pre
paración y dirección técnica de baloncesto, tanto a nivel de chIbes como
de la propia Federación Española de Balmlcesto y/o de las ft'demdones
autonómicas integradas en ella.

Art. 100. Son derechos básicos de los entrenadores:

a) Libertad para suscribir licencia I;n los tém1inos e$r.abl~cidjsregla·
mentariamente.

b) Participar en la elección de los órganos de gob)erno y repn;t>,e~n

tación de la Federación Española de Baloncesto, en los remüllüs ~sta··

blecidos en el título 11, ce los presentes Estatutos.
c) Estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los ries~os

derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.
d) Recibir atención deportiva de su club y de la organi7ación fede

rativa.

Art. 101. Son deberes básicos de los entrenadores:

a) Someterse a la disciplina de las Entidades dt:'p'Jrtivas por las qUf'
hayan suscrito lict:ncia

b) No intervenir en actividades deportivas um club distinto del suyo.
sin previa autorización de éste.

e) Asistir a las pruebas y cursos a los qLle sean convncados por la
Federación Española de Baloncesto.

d) Aquellos otros que les vengan impuestos por la legislación vigehl,e,
por los presentes Estatutos o por los acuerdos adoptados por los órganos
de la Federación Española de Baloncesto.

Art. 102. La titulación de los entrenadores se otorgará por la Fede
ración Española de Baloncesto, que en cualquier caso rw:onoce la titulación
expedida por l"s Centros legalmente r~conoí'idos, de conformidad con
lo dispuesto en ~l artículo !'lEl.4 de la l-ey 11)/1990, de 15 de octubre, del
Deporte. En el Reglamento Cener~l y d~ Coropetidones SI." determinará
la titulación que corresponde a cada cltegoría

Art. 103, La vinculación entre entrenador:r club o federación fina
lizará por vencimiento del plazo establecido, por mutuo acuerdo o por
decisión del órgano federativo (' judicial comp~te,nte así mmo por las res
tantes causas que establ~zca la normativa vi~ente,

Art. 104. La FedE:ración Espafida de Balonc~sto procurará la mejor
fnrmación a los entrf'nadores tituiados, facilitándolf's la asistencia a curso~

para obtener título de mayor categoria y organ~z<!.r;,do otros cursos, semi
narios y publicaciones que coadYUVe!' a taltin.

Sección segunda: De las Asod'Wiones de Entrenadores

Art. 105. Podran inscribirse en la Federal'Íón EspaftoJa de Baloncesto
las asociaciones de entrenadores de ámbito estatal que tengan por objeto
la promoción o la práctica de baloncesto ú contribuyan a su desarrollo.

Art. 106. El recono..:imiento por la Federación Española de Baloncesto
;le las asociaciones de entrf':nadores previstas en el artículo anterior reque
rirá el cumplimiento df' las signient€'s condiciones;

1. Otorgamif'nto ?l'.te Not~lri(l de la escritura de constitución suscrita
por los promotores.

2. Acuerdo de la C'JHüsli)n d/llf'gada de la Federación Española de
Baloncesto formalizand.", el reconodmiento e integración de las a..,:::¡cia
ciones de entrenadores Prof;edera tal reconocimiento si sus Estatutos
sociales incluyen los siL....li~utes extremos:

a) Denominación y ,;t;jelo social.
b) Domicilio.
e) Organos d;2: g,):w~mo y de representación y régimen de elf>cción,

qi.1e deberá ajustarse a priücipios democráticos.
d) Requisitos y p.f';)cedimiento de adquisición y pérdida de la con-

dición de socio, así como d~recho.sy debere~ de los mismos.
e) Régimen disdplinario para sus asociados.
f) Régimen de gestión patrimonial yeconómico-!inanciero.
g) Procedimiento para la reforma de sus Estatutos.
h) Régimen de dis....ludón.

3. Inscripción en el Registro p·.íbli~ correspondiente.
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Art. 107. Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en el artículo
anterior, la Federación Española de Baloncesto podrá revisar el recono
cimiento de estas asociaciones cada dos años. pudiendo revocarlo dis
crecionalmente cuando estime que sus actividades no han contribuido
a la promoción del baloncesto en la medida suficiente para justificar su
existencia en el seno de la organización federativa.

CAPITULO IV

De los Arbitras y Asociaciones de Arbitras

Sección primera: De los Arbitras

Art. 108. Son árbitros, oficiales de mesa o técnicos arbitrales con
las categorías que reglamentariamente se determinen, las personas natu
rales que habiendo obtenido la correspondiente licencia federativa cuidan
de la aplicación de las reglas deljuego.

Art. 109. Son derechos básicos de los arbitras, oficiales de mesa y
técnicos arbitrales:

a) Participar en la elección de los órganos de gobierno y represen
tación de la Federación Española de Baloncesto, en los términos esta
blecidos en el titulo 11, de los presentes Estatutos.

b) Estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos
derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.

e) Recibir atención deportiva de la organización federativa.

Art. 110. Son deberes básicos de los árbitros, oficiales de mesa y
técnicos arbitrales:

a) Someterse a la disciplina de la Federación Española de Baloncesto.
b) Asistir a las pruebas y cursos a que sean sometidos por la Fede~

ración Espaiíola de Baloncesto.
e) Conocimiento de las regias de juego y Reglamentos.
d) Aquellos otros que les vengan impuestos por la legislación vigente,

por los presentes Estatutos o por los acuerdos adoptados por los órganos
de la Federación Española de Baloncesto.

Art. 111. La titulación de los árbitros se otorgará por la federación
autonómica correspondiente en colaboración con las entidades que tengan
atribuidas tal facultad por las disposiciones vigentes.

Art. 112. La Federación Española de Baloncesto eolaborará con las
federaciones autonómicas en las actividades dirigidas a la formación y
perfeccionamiento técnico de los árbitros.

Sección segunda: De las Asociaciones de .4rhitros

Art. 113. Podrán inscribirse en la Federación Española de Baloncesto
las asociaciones de árbitros que tengan por objeto la promoción 1) la practica
del baloncesto o contribuyan a su desarrollo.

Art. 114. El reconocimiento por la Federación Española de Baloncesto
de Ia..<¡ a'iociaciones de árbitros previstas en el aníeulo anterior requerira
el cumplimiento de las siguientes condicioneS:

1. Otorgamiento ante Notario de la escritura de constitución suscrita
por los promotores.

2 Acuerdo de la Comi5ión Delegada de la Federadi>n Espanola de
Baloncesto formalizando el reconoeimiento e integración de las asocia·
dimes de árbitros. Procederá tal rf'conodmiento ~,i SllS Estatutos sociales
induyen lus siguientes extremos:

a) Den<nninación y objeto social.
h) Domicilio.
c) ~)r:;a;:,üs de gobierno y de representación y régimen d'~ f'lerci<'n,

que debl;ra ajustarse a principios deI"w(:ráticos.
d) Requisitos y procedimiento de adquisiciór¡ y pérdida de la CDn·

didón de socio. así ';omo der~ehosy deberes de los mÍ:'nno".
e) 'Régimen rtiscíplinario para sus asociados
f) Régimr>n de gestil'm patrimonial yeconómico-fmanciero.
;;) Procedimiento para la refon:la de sus Estatutos.
h) Régimen de disolución.

3. Inscripción en el Registro público correspondiente.

Art. 115. Sin perjuicio del cumplimiento de lo pH'visto en el artículo
anterior, la Federación Española de Baloncest.o podrá revisar el recono
cimiento de estas asociaciones cada dos afios, pudiendo revocarlo dis
credonalmente cuando estime que sus actividades no han (;ontribuido
a la promoción del baloncesto en la medida suficiente para. justificar su
existencia en el seno de la organización federativa

TITULO VIII

Régimen disciplinarlo

Art. 116. 1. En el cOn'espondiente Reglamento, la F!.'de r ad6n Espa·
ñola de Baloncesto (Jesarrollará, en el ámbito de !';us competf>ncias, el
régimen disciplinario, de conformidad con lo dispuesto f'n la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, y Real Decreto 1591/1992, de 23 dI"' diciembre,
sobre disciplina dep0rthra y en los convenios de coordinadón suscritos
entre la Federación Española de Baloncesto y ACB.

2. El citado Reglamento deberá prever inexcusablement":

a) Un sistema tipÜlcado de faltas o infracciones graduándolas en fun
ción de su gravedad.

b) Los principios y criterios que aseguren:

1. La diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las
infracciones.

2. La proporcionahdad de las sanciones aplicables a las mismas.
3. La inexistencia de doble sanción por los mismos lH>cllos, sin que

pueda considerarse como tal la imposicitin de una sanción accesoria a
la principal, en los ténuinos del artículo 27.2 del Real De...rf'to 1591/1992.

4. La aplicación de efect.os retroactivos favorables.
5. La prohibición de sancionar por infracciones no tiplficadas en el

momento de su comisión.

c) Un sistema de sanciones correspondiente a cada una de las infrac
ciones, así como las causas o circunstancias que eximan, at\.:l(.K.'n () agraven
la responsabilidad del infractor y los requisitos de extinü'sn de dicha
responsabilidad.

d) Los distintos procedimientos disciplinarios de. tramitación e impo
sición, en su caso, de sanciones.

En dichos procedimientos se garantizará a los interesau(.s el derecho
de asistencia por la persona que designen y la audiencia pr~via a la reso
lución del expediente.

e) El sistema de recursos contra las sanciones impuesti..'>.

Art. 117. En cualquier caso constituirá falta, que se :o~~ sancionará
de acuerdo con el régimen disciplinario vigente, toda infracción de las
normas contenidas en los presentes Estatutos, en el Reglamento citado
en el artículo anterior y en cualquier otra disposición federRtiva que lo
señale.

Art. 118. El conocimiento y fallo de las infracdones (J1rresponde al
Comité Nacional de Competición, o al Comité de Competición de la Fede
ración integrada de ár."1bito autonómico correspondiente, según el rango
y ámbito de la competidón o entidad en que se hayan cometiOF.

Las resoluciones que dicten estos órganos jurisdiccionales serán eje
cutivas, sin perjuicio de la posibilidad de suspensión de las mismas en
los casos y forma que se pre....f'an reglamentariamente.

Art. 119. 1. La~ rc'>olllciones que dicte el Comité Naci'Blal de Com~

petición serán I'ecurribl,''s ante f'J Cúmité Nacional de ">.p':1aóón en el
plazo de diez días hábi,:l:'s y en la forma que reglamentarlam'oHü' se prevea.

2. Las resoluciones dictadas por el Comité Nadm:i:.11 0e Apelación
en el supuesto del apartado anterior podrán ser recurriáas ;l.r.tc el Comité
Español de Disciplina De:::1ortiva en un plazo máximo de qUiIl~!:dia.'" hábiles,
contados a partir del siguiente hábil a su notificación, de <i¡;uerdo con
lo dispuesto en la normativa vigente.

TITULO IX

Extinción y disolución de la Federación

Art. 120. La Fedel:"<ldón Española de Baloncesto se extinguirá o dísol
verá en los casos y P/_T el pwcedimiento previstos en d ordenamiento
jurídico general.

Art. 121. En los Si.:~'u\Cstosde extinción o disolución dI;': La l~'ederación

su patrimonio neto, si k, rubiera, se aplicará a la realiza(';iór de aétividades
análogas determímínJnRl' por el Consejo Superior de Depor'ul',s f;U destino
(·oncreto.

TITIJLOX

Refunna de los Estatutos

Art. 122. La inid:l.tiva de reforma de los Estatutos se verificará a
propuesta exclusiva del Presidente, de la Comisión dele~adaDot' mayoría
o por el 20 por 100 de los miembros de la Asamblea General

Art. 123. El Presj;!ente o la Comisión Delegada eleva.rán el corres
pondiente proyecto n la wnsid"':Tación de la Asamblea General para su
debate y aprobación, en su caso, en la reunión que COl~V')ql1~ al efecto.
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Junto con la convocatoria se remitirá el texto del proyecto a todos
los miembros de la Asamblea General, otorgando un plazo de quince días,
para que formulen motivadamente las enmiendas o sugerencias que esti
men pertinentes.

Art. 124. El proyecto de reforma deberá ser aprobado por mayoría
absoluta de los miembros de la Asamblea General.

Art. 125. No podrá iniciarse la reforma de los Estatutos una vez sean
convocadas las elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia de
la Federación, o haya sido presentada una moción de censura.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Los clubes, dirigentes, jugadores y entrenadores del Prin
cipado de Andorra, que voluntariamente participen en competiciones ofi
ciales de ámbito estatal de la Federación Españr>la de Baloncesto, estarán
sometidos a la jurisdicción de ésta, cuyos Estatutos, Reglamentos y demás
disposiciones reconocen a través de la Federación Catalana de Baloncesto.

Segunda.-Alos efectos de lo previsto en la sección primera del capí
tulo 1 del título VII de los presentes Estatutos, se tendrá en la misma
consideración que a los clubes a las entidades puhlicas o privadas que
desarrollen actividades deportivas de carácter accesorio en relación con
su objeto principal, que deberán incorporar un presupuesto diferenciado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-1. Como consecuencia de la situación especial de Ceuta y
Melilla, duivada de su solicitud de autonomía, ambas tendrán la con
sideración de Delegaciones de la Federación Española plenamente inte
gradas en la misma, hasta que haya pronunciamiento o se constituyan
en Comunidad Autónoma.

2. Los representantes de estas Delegaciones serán elegidos en su
Comunidad según los criterios que se establecen en el desarrollo del pro
ceso electoral de la Federación Española de Baloncesto en los presentes
Estatutos y en el Reglamento electoral.

Segunda.-Las federaciones autonómicas que en la actualidad se hallan
integradas en la Federación Española de Baloncesto continuarán formando
parte integrante de la misma, salvo expresa manifestación en contrario.

Tercera.-La Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto debe
rá de adaptar sus Estatutos a lo previsto en el artículo 106, en un plazo
máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de los presentes
Estatutos.

Las restantes asociaciones que se hayan constituido con anterioridad
a dicha entrada en vigor deberán proceder en el mismo plazo a la modi
ficación de sus normas estatutarias y solicitar su reconocimiento a la Fede
ración Española de Baloncesto según lo dispuesto en los artículos 89,
97, 106 Y 114.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los Estatutos de la Fe¡;iL'ración Española de Balon
cesto hasta alwra vigentes y cuantas norma8 y acuerdos se opongan a
lo preVisto en los presentes Estatutos.

DISPOSICIONES r'INALES

Primera.-Los presentes Estatutos entrarán en vigor el mismo día de
su aprobadón por la Comisión Directiva del C0nsejo Superior de Deportes,
sin perjuicb de su publicación en el ~BoletínOficia! del Estado~.

Segunda.-Se autoriza a la Comisión Delegada para que modifique los
presente~ Estatutos, exclusivamente ('.uando sea como consecuencia de
las indicaciones del Consejo Superior de Deportt?s para la aprobación de
estos Estatutos.

24362 fl.f.'SOLUCION de 22 de septiernhre d", 1993, de la Secretaria
de Estadv-Presidencia del Come:):> S"l1,perior de Deportes,
por la que se dispone la publit?uciri;¡ de los Estatutos de
la Federación Espa.rlola de Bakmmnno

En ejerdcio de las competencias conferida::; IhJr el artículo 1O.2.b de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Depon.e, la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes ha aprobado definitivamente los Estatutos
de la Federación Española de Balonmano y autorizado su inscripción en
el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo prevenido en f'l arlkulo 31.7 de la Ley del
Deporte yartkulo 12.3 del Real Decreto 1835/1:)9:1, de 20 de diciembre,

sobre federaciones deportivas españolas, procede la publicación en el «Bo
letín Oficial del Esta.do~de los Estatutos de las mismas y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda:

Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española
de Balonmano, contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 22 de septiembre de 1993.-El Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

ANEXO

ESTATUTOS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA
DE BALONMANO

TITULO PRIMERO

Principios Generales y Régimen Jurídico

CAPITULO PRIMERO

Denominación y objeto asociativo

Artículo 1.0 La Real Federación Española de Balonmano es una Enti
dad privada, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio
propio e independiente del de sus asociados, cuyo ámbito de actuación
se extiende al cof\iunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las
competencias que le son propias de práctica, defensa y promoción general
del balonmano, integrada por las federaciones de ámbito autonómico, clu
bes deportivos, jugadores, entrenadores, árbitros y ligas profesionales, si
las hubiere.

La Real Federación Española de Balonmano es una Entidad de utilidad
pública y además de sus propias atribuciones ejerce, por delegación, fun
ciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como
agente colaborador de la Administración pública.

Art. 2.° La Real Federación Española de Balonmano regulará su
estructura interna y funcionamiento a través de los presentes Estatutos,
de acuerdo con plincipios democráticos y representativos, rigiéndose por
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas
y disposiciones complementarias, por las nonnas reglamentarias dictadas
en su desarrollo y los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos
de gobierno.

Art. 3.° La Real Federación Española de Balonmano está afiliada a
la Internationale Handball Federation y a la European Handball Federation,
con autorización del Consejo Superior de Deportes, a las que pertenece
como miembro, obligándose al cumplimiento de las nonnas dictadas por
ellas, en todo cuanto afecte a las relaciones internacionales.

Dado su carácter de Federación de Deporte Olímpico, está afiliada
al Comité Olímpico Español sometiéndose a los acuerdos de éste y a las
reglas del Comité Olímpico Internacional.

Art. 4.° La Real Federación Española de Balonmano es la competente
para la organización y control de las competiciones oficiales de balonmano
de ámbito estatal, y su organización territorial se ajustará a la del Estado
en las Comunidades Autónomas.

Representa en España a la Internationale Handball Federatión y a la
European lnternationale Handball y asume la representación española
internacional del balonmano.

CAPITULO II

Domicilio

Art. 5.° La Real Federación Española de Balonmano e;;tará nomici
liada en Madrid, calle Ferraz, 16, 2.°

La Asamblea general podrá modifica; dicho domicilio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 67 de estos Estatutos.

CAPITULO III

Integración y organización territorial

Art. 6.° Para la participación de sus miembros en actividades o com
peticiones oficiales de ámbito estatal o internacional, las federaciones terri·
turiales de ámbito autonómico deberán integrarse en la Real Federación
Española de Balonmano, aunque conservarán su personalidad jurídica,
su patrimonio propio y diferenciado, su presupuesto y su régimen jurídico
particular.

De no existir comunicación en contrario se entiende que la integración
de dichas federaciones es autúmatica y directa de pleno derecho, par-


