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ANEXOII 

Propnesta de calendarlo afioa 1997, 1998, 1999 Y 2000 de enenesta 
eoyuntural de la Indnstrla de la eonstrnecl6n 

Aıio 1997. 

EI EUSTAT envia..a a Fomento: 

Entrega de cintas de cuestionarios: 

Primer trimestre: Primera semana de junio. 
Segundo trimestre: Primera semana de octubre. 
Tercer trimestre: Primera semana de diciembre. 
Cuarto trimestre: Tercera semana de marzo. 

Entrega de cintas de hojas de ruta: 

La semana anterior a la entrega de la cinta de cuestlonarios. 

EI Mlnisterio de Fomento enviara al EUSTAT: 

Cinta con la muestra del Ministerio de Fomento: 

Primer trimestre: Ultlma semana de marzo. 
Segundo trimestre: Uıtlma semana de Junlo. 
Tercer trimestre: Uıtıma semana de septiembre. 
Cuarto trimestre: Ultlma semana de diclembre. 

Cinta con los cuestlonarios del Ministerio de Fomento: 

Mismas fechas a Jas del envio por parte del EUSTAT al Ministerlo 
de Fornento de los cuestionario8. 

ANEXom 

Anexo ala eneneııta estrııctural 

Ventas 

Edificaciôn: 

Residencial (la destlnada a ser utlJizada como vivienda faınlliar 0 

colectiva ). 
No residencial (la destlnada a fines agrartos, Industriales, de servicios 

0, en general, para el desarrollo de una actlvidad). 

Ingenleria civil (toda obra de infraestructura distlnta de la edificaciôn): 

Carreteras y simi/ares, incluso alumbrado y sefializaci6n. 
Centrales de producciôn y transformaci6n electrica, incluidas infraes

tructura hidraulica y Iineas de transporte y distribuci6n. Instalaciones 
de telecomunicaciones. 

Infraestructura ferroviaria, incluidos alumbrado, electrificaciôn, seiia· 
lizaciôn, tUneles, puentes y estaciones de carga y Vİl\jeros. 

Puerto. y canales de navegaci6n. 
Oleoductos, gasoductos y redes de gas. Encauzaınlentos y defensas, 

obras de regadio, abastecimiento de agua potable, saneamientos y esta· 
ciones dep\ıradoras de agua. 

Otras obras de infraestructura. 

Total (debera coincidir con la suma de 700 + 702 + 706 + 710 + 712 + 756) . 

Consumos dAL materiales dAL constnwciOn por tipo dAL productos 

Productos petroliferos refinados. 
Productos de la siderurgia y del acero. 
Cementos y yesos. 
Materiales de constJııcciôn. 
Productos cen1ınlcos. 
Vidrio. 
Productos quimicos de' base y derivados, material de plıistlco y textil. 
Productos y material meWico. 
Material eıectrico. 
Madera. 
Ottos aprovisionamientos. 

Total (debera ser igual a 600 + 601 + 602 • 606 - 609). 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

20211 RESOLucı6N dAL 5 dAL septiem/n"e dAL 1997, dAL 14 Secretarfa 
dAL Estado-Presidencia dALı Consejo Superior dAL DepOTtes, 
por la que se dispone la publicaci6n, en el ·Boletfn O.fi.cUıl 
dALı Estado., de los Estatuıos dAL la FederacWn Espaıiola 
dAL .Kickboxing •. 

En ejercicio de Jas eompetencias conferidas por el artIculo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, de! Deporte, la Comisiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesi6n de 20 de ınarzo de 1997, ha 
aprobado defınitivamente los Estatutos de la Federacl6n Espaİiola de .ıück· 
boxing. y autorizadosu jnscripciôn en el Registro de Asociaciones Depor
tivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley de Deporte 
y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaeiones Deportivas EspaiioJas, procede la publlcaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado. de los Estatutos de los ınlsmos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Seeretaria de Estado acuerda disponer 
la publlcaci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espaiiola de .Klckboxing. 
contenldos en el anexo a la presente Resolucl6n. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martın Marin. 

ANEXO 

Estatntos de la Federacl6n Espllİiola de .K1ekboxiııg. 

TiTuLOI 

Dlsposiciones generales 

ArtIculo 1. 

1. La Federaci6n Espaiiola de .Klckboxing., en 10 sucesivo FEK, es 
una entidad asociatlva privada de utllidad pı1blica que, sln anımo de lucro, 
retine dentro del territorio del Estado Espaiiol a Federaciones deportivas 
de ıimbito autonômieo, c1ubes deportıvos, deportıstas, tecnicos, ıirbitros 
y otros colectlvos interesados que practlcan 0 eontribuyen al de.arrollo 
del deporte de .kickboxing., siendo su objeto la promociôn, organlzaci6n 
y desarrollo. 

2. La FEK tiene personalidad juridlca propia, plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines y jurisdicci6n en los asuntos 
de su competencia. Ademas de sus proplas atribuclones, ejerce: por dele
gaci6n, fundones pı1blicas de can1cter administratlvo, actuando en este 
caso eomo agente colaborador de la administraci6n pı1bllca. 

3. La FEK se rige por 10 dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaciones deportivas e.paiiolas y por las disposiciones que le. sean 
aplicables, por los presente Estatutos y sus Reglamentos especificos y por 
Jas demıis normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus com· 
petencias. 

ArtIculo 2. 

La FEK estıl afıliada a la Asociaciôn Deportiva de .Kiekboxing. Amateur 
lnternacional (lAKSA), a la que pertenece como miembro y euya repre
sentaci6n ostenta con carıicter exclusivo en el Estado espaiiol, pudiendo 
afıliarse a cualquier otra asociaci6n que, a eriterio de la FEK y previa 
autorizaci6n del Consejo Superior de Deportes, sea benefidosa para el 
.kickboxing. y que sus RegJamentos se ajusten a la normativa vigente, 
obligil.ndose, en consecuencia, en e! aspecto internacional a 10 estableeido 
en los Estatutos y c6digos deportivos de los organismos internacionales, 
sİn perjuicio de 108 criterios tecnicos de selecciôn, que por ser competencia 
de la misma entiende aplicables. 

ArtIeulo 3. 

La modalidad deportiva .kickboxing. se compone de cineo especiali
dades: Formas, .Semi-Contacb, cLight-Contactıt, «Full-Contacb y 
·Low-Kicks •. 
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Artfcul04. 

La FEK tiene su sede en Madrid y su dornicilio social en la calle Betel
geuse, numero 41, côdigo posta! 28905 Getafe. Para carnbiar este ılltirno 
dentro del tennino municipal se preclsani acuerdo de la Cornisiôn Delegada 
de la Asarnblea General a la que se dara conocirnlento en la prôxirna 
reuniôn. Para carnbiar de terrnino municipal serA necesaria la aprobaciôn 
de la Asarnblea General. 

Artfculo 5. 

La FEK es la unica competente dentro de todo el Estado Espaİiol para 
la organizaciôn y control de las competiciones oficiales que excedan del 
ambito territorial de una Comunidad Autônoma. Asirnismo y, en excIusiva, 
regJarnentara, organizani y certificara los exıirnenes de cinturôn negro y 
grados superiores, de acuerdo con la norrnativa vlgente. Los grados iııfe
riores a cintumn negro serAn finnados, prevlo exarnen organizado por 
los cIubes y profesores homologados. 

Artfculo 6. 

La FEK no perrnitirA en el curnplirniento de sus fines, cualquier di ... 
crirninaciön posible (personaI, politica, racial, religiosa 0 de sexo) y podrıi 
realizar cuantas activldades estirne convenientes, segı1n 10 dispuesto en 
la legisJaciôn vigente en el Estado espaİiol y en las leyes y norrnas de 
los organismos internacionales rectores del deporte de .Kickboxiug •. 

Artfculo 7. 

ı. Bajo la coordinaciôn y tutela del Consejo Superior de Deportes, 
la FEK ejercera las siguientes funciones publicas de caracter adrninistra
tivo: 

a) CaIificar y organizar, en su caso, las activldades y competiciones 
oficiales de ambito estata!. 

A estos efectos, la organizaciôn de tales competiciones se entiende 
referida a' la regulaciôn del marco general de las rnismas, segUn se esta
blezca en la nonnativa federativa correspondient.e. 

b) Actuar en coordinaciôn con las Federaeiones de ambito autonôrnico 
para la promociôn general del deporte de .KickboXıng., en todo el territorio 
nacional. 

c) Diseiiar, elaborar y Etjecutar, en colaboraci6n, en su caso, con las 
Federaciones de ambito autonômico, los planes de preparaciôn de 108 
deportistas de alto nivel. 

d) CoJaborar con la Adrninistraciôn del Estado y de las Comunidades 
Autônornas en la fonnaciôn de tecnicos deportivos y en la prevenciôn, 
control y represiôn del uso de sustancias y grupos farrnacolôgicos pr<>
hibidos y metodos no regIarnentarios en el deporte. 

e) Organizar y tutelar las competiciones oficiales de carActer inter
nacionales que se celebren en el territorio del Estado. 

Para organizar, solicitar 0 comprometer este tipo de activldadcs 0 com
peticiones, ıa FEK deberA obtener autorizaciôn del Consejo Superior de 
Deportes, estıindose, en cuanto al regirnen de la rnisrna, a la ordenaciôn 
sobre activldades y representaciones deportivas int.enıacionales. 

f) E,iercer la potestad disciplinaria deportiva en los terrninos esta
blecidos en la Ley del Deporte, sus especificas disposiciones de desarrollo, 
los presentes Estatutos y demas disposiciones regJarnentarias. 

g) E,iercer control de las subvenciones que asignen a las asociaciones 
y entidades deportivas en las condicione. que flie el Consejo Superior 
de Deportes. 

h) E,iecutar, en su caso, las resoluciones del Comite Espaİiol de Dis
ciplina Deportiva. 

2. La FEK desempefia, respecto de sus asociados, que son los que 
se deterrninan en el artieulo ı de los presentes Estatutos, las funciones 
de tutela, control y. supervisiôn que le reconoee el ordenarniento juridico 
deportivo. 

3. Los actos realizados por la FEK en el ejerciclo de las funciones 
publicas de cmcter administrativo son susceptibles de recurso ante el 
Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la via adminis
trativa. 

Articul08. 

1. La FEK regula la actividad federativa por medio de las siguientes 
nonnas jenirquicas: 

a) Estatutos. 
b) RegIarnentos. 
c) Circulares. 

2. Dentro del colliunto norrnativo de la FEK, el Estatuto ocupa el 
mıixlrno rango y en consecuencia deroga cualquier otra norma federativa 
que a el se oponga. Corresponde su aprobaciôn al Co~ Superior de 
Deportes a propuesta de la Asarnblea General de la FEL{, 

3. Los Reglarnentos desarrollanin 188 norrnas y principios generales 
establecidos en los Estatutos, correspondiendo a la Comisiôn Delegada 
su aprobaciôn y ratificaciôn por el Consejo Superior de Deportes. Los 
RegJarnentos estan vigentes en tanto no sean expresarnente derogados por 
otros RegIarnentos 0 por el propio Estatuto y entrarAn en vigor en el momen
to de su aprobaciôn por la Cornisiôn Delegada y posterior ratificaciôn 
del Consejo Superior de Deportes. 

4. Las circulares contendrAn norrnas de carActer circunstancial y 
acJaratorio. 

TiTuLOn 

6rgano8 de gobierno y representaclon 

Artfcul09. 

ı. Son ôrganos de gobierno y representaciôn de la FEK: La Asarnblea 
General y el Presidente. 

2. Son ôrganos complementarios de los de gobierno y representaciôn: 
La Junta Directiva, el Gerente y el Director Tecnico, los cuales asistirAn 
al Presidente, y la Cornisiôn Delegada que asistirA a la Asarnblea General. 

Artfculo 10. 

SerAn ôrganos electivos, el Presidente, la Asarnblea General y su Corni
siôn Delegada. Los dernıis 6rganos serAn designados y revocados libremente 
por el President.e. 

Artfculo 11. 

Son requisitos para ser rniembro de los ôrganos de la FEK: 

a) Tener rnayorla de edad civil. 
b) No haber sido decJarado incapaz por decisiôn judicial firrne. 
c) No haber sido condenado mediante sentenCİa penaI firrne que Ileve 

aneja pena principal 0 accesoria de inhabilitaciôn absoluta. 
d) No estar sı\ieto a correcciôn disciplinaria de CarACter deportivo 

que inhabilite. 
e) No estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad establecida 

legaIrnente 0 en los presentes Estatutos. 
f) 1.os especificos que, para cada caso, si los hubiere, deterrninen 

los present.es Estatutos. 

Articulo 12. 

1. Todos los rniembros de los 6rganos colegiados federativos que for
men parte de ellos por elecci6n, desempefiarıin su mandato por tiempo 
de cuatro afios, coincident.es con el periodo olirnpico del que se trate y 
podran, en todo caso, ser reelegidos. 

2. En el caso de que, por cualquier circunstancia, no consuınaran 
aquel periodo de mandato, quienes ocupen las vacantes ejercerAn el cargo 
por tiempo igual al que restase por curnplir a los sustitutos, los cuales 
no podrAn presentarse a una nueva elecciôn hasta que transcurra el periodo 
olimpico para el que fueron elegidos. 

Artfculo 13. 

1. Las sesiones de los ôrganos colegiados de la FEK serAn siempre 
convocadas por su Presidente, 0 a requerimiento de este por el Gerente, 
y tendrAn lugar cuando aquel as, 10 acuerde y, siempre, en 108 tiempos 
que, en su caso~ determinanin Ias disposiciones estatutarias 0 reglamen
tarias. 

2. La convocatoria de los 6rganos colegiados de la FEK se efectuani 
dentro de· 108 terminos que en cada caso concreto prevean tos presentes 
Estatutos, en ausencia de taI previsi6n 0 en el supuesto de especial urgen
cia, la rnisma se efectuara con una antelaciôn rninirna de cuarenta y ocho 
horas. 

3. Quedarıin vıilidarnente constituidos, en prirnera convocatoria, cuan
do asista la mayoria absoluta de sus rniembros y, en segunda, cuando 
este presente al menos un tercio. Ello serA sin perjuicio de aquellos supues
tos especificos en que los presentes Estatutos requieran un quôrurn de 
asistencia mayor. 
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4. Quedarin, no obstante, vaıidarnente constltuldos los ôrganos cole
giados de la FEK, aunque no se hubieren cumplido 10. requisitos de con
vocatoria, sİ concurren todos sus miembros y asl 10 acuerdan por una
nimidad. 

ArticuJo 14. 

L En todas las reuniones, cada miembro tendra dentro del organismo 
en que forme parte, vüz Y voto, con excepcion de los supuestos que se 
establezcan en los presentes Estatutos. Correspondera al Presidente dirigir 
los debates con la autoridad propia de su cargo. 

2. Los acuerdos de los ôrganos colegiados de la FEK, seranadoptados, 
corno regla general, por mayoria simple de asistentes, saIvo en aquellos 
casos en que sea preciso mayona cualificada, de conformidad con los 
presentes Estatutos y Reglamentos que los desarroUen. 

3. No serıi admisible, en modo alguno, para la formaciôn de la voluntad 
de los ôrganos colegiados de la FEK, ni para el establecimiento de su 
qoiırum, eI voto por correo y la delegaci6n de voto, siendo, por tanto, 
necesaria la presencia fisica de sns fniembros. 

Articulo 15. 

1. De todos los acuerdos de los ôrganoscolegiados de la FEK, se 
levantara acta por el Gerente de la misma, especificando el nombre de 
las personas que hayan intervenido y las dema. circunstancias que se 
consideren oportunas, asi corno eI resultado de las votaciones y en su 
caso, los votos partlcu1ares contrarios a los acuerdos adoptados. 

2. Los votos contrarios a los acuerdos de 10S ôrganos colegiados a 
las abstenciones motlvadas, exiınirıin de las responsabilidades que pudie
ran derivarse de su adopciôn. 

3. Todos los acuerdos de los ôrganos colegiados de gobierno de la 
FEK seran publicos, salvo cuando los mismos acuerdenı excepciona1mente, 
10 contrario, por una mayoria de tres cuartas partes de los miembros 
asistentes. 

4. Las decisiones de los ôrganos colegiados de la FEK, surtlrıin efecto 
desde el dla slgulente a su notificaciôn a los interesados, si no se dispone 
10 contrario. 

Articu10 16. 

1. Con independencia de las responsabilidades penales, civiles y admi
nistratlvas que de forma general consagra el ordenamiento espaiiol, los 
miembros de los diferentes ôrganos de la FEK son responsables, espe
cificamente, de los actos, resoluciones 0 acuerdos adoptados por aque1 
del que forman parte, con la salvedad que establece el articuJo 16.2 de 
este ordenamiento. 

2. Lo son, asimismo, en los terminos previstos en la Legislaciôn Depor
tiva General, en los presentes Estatutos y en su. Regiamentos, por e1 incum
plimiento de los acuerdos de cualesquiera ôrganos federatlvos, normas 
generales 0 comisiôn de las faltas previstas en el regİmen disciplinario 
federativo. 

Articulo 17. 

1. Los miembros de los ôrganos de la FEK cesarin por las siguientes 
causas: 

a) Expiraciôn del periodo de mandato. 
b) Remociôn, en los supuestos en que proceda, por no tratarse de 

cargos electlvos. 
c) Dimisiôn. 
d) Incapacidad que impida el desempleo del cargo. 
e) Incurrir en alguna de las causas de inelegibilidad que enumera 

el artIcu10 11 de los presentes Estatutos. 
f) Incurrir en una de las causas de incompatibilidad cuando no renun

cien a la actividad 0 cargo incompatible. 

2. Tratıindose del Presidente de la FEK 10 sera tambien el voto de 
censura. 

Serıin requisitos para eUo: 

a) Que se formu1e por un tercio, al menos, de los miembros de la 
Asamblea General, formalizado individualmente por cada uno de los pro
ponentes mediante escrito motivado y firmado, con el que se aıijuntara 
copia del documento nacional de identidad. 

b) Recibida la mociôn de censura por el Presidente de la FEl{, si 
reune las condiciones reglamentarias especificadas en el punto a), con
vocara Asamblea General Extraordinaria, en el plazo mıiximo de treinta 

dias hıibiles. Dicha Asamblea se celebrarıi en un plazo minİmo de quince 
dias desde la convocatoria yen un mıiximo de treinta dias. 

Esta Asamblea sen presidida por UDa Mesa compuesta por el miembro 
de ma. edad de los estamentos de clubes, de deportlstas, de arbitros, 
de tecnicos y de Presidentes de Federaciones territoriales, siendo presidido 
por el miembro de mayor edad y actuando como Secretario el de menor 
edad de los cinco componentes, asistldos todos eUos por los servicios 
administrativos y juridicos de la FEK. 

Si transcurrido los plazos citados el Presidente de la FEK no convocase 
la Asamblea General Extraordinaria, esta podrıi ser convocada por la Comi
sion Directiva del Consejo Superior de Deportes, a tenor de 10 dispuesto 
en el artIcu10 10 en relaciôn con el 43, ambos de la Ley 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte. 

c) Que se apruebe por la mayoria de dos tercios de los miembros 
de pleno derecho que integran la Asamblea General, sin que, en ningıin 
caso, se admita el voto por correo. 

d) Caso de no prosperar la mociôn de censura, no podrıi presentarse 
otra en 10 que reste de mandato. 

e) Se procederıi ala votaciôn de la mociôn de censura mediante voto 
secreto y personal, no admitiendose en ningıin caso el voto por correo 
ni por delegaciôn. 

f) Si en convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para 
el voto de censura no estuviesen presentes los dos tercios que preve el 
apartado c) de este artIcu1o· se considerara decaida la propuesta de 
mociôn de censura. 

Articulo 18. 

1. Las vacantes que se produzcan en la Asaınblea General y la Comi
siôn Delegada antes de las siguientes elecciones generales a las mismas, 
serıin cubiertas en las formas siguientes: 

a) Por 10 que se refiere a la Asaınblea General, en el caso de que 
el mimero de iı>Iias supere la cuaria parte de los miembros de un estamento 
o la tercera parte de las miembros de la Asamblea General, las vacantes 
que eventualınente se produzcan, se cubrira.n cada das anas, mediante 
elecciones sectoriales, excepto en los representantes de las Federaciones 
territoriales, que se cubriran automıitlcamente por el nuevo elegido. 

b) Cuando se trate de la Comisiôn Delegada, cuyos miembros 10 serıin 
de la Asamblea General, las vacantes que se produzcan podrıin sustituirse 
anualmente. 

Los elegidos para cubrir las vacantes a que se refieren los apartados 
anteriores, ostentaran su mandato por el tiempo que falte hasta las prôxi
mas elecciones generales a la Asaınblea General y Comisiôn Delegada. 

A ta! efecto, la Presidencia convocara dichas eleccione8 parciales, que 
deberıin ajustarse a las normas que regulan las elecciones generales de 
la Asaınblea General y a la Comisiôn Delegada. 

ArticuJo 19. 

EI cambio 0 modificaciôn de la situaciôn federatlva que experimenten 
los miembros electos de la Asaınblea General y de la Comisiôn belegada, 
ta.I como baja de la licencia nacional federativa 0 en el est.amento que 
fue elegido, etc. que implique la alteraciôn de las condiciones y requisitos 
elegidos para su elecciôn, tend..ni como efecto el cese de la condiciôn de 
miembro de la Asaınblea General 0 de la Comisiôn Delegada. 

CAPİTULOI 

La Asamblea General 

Articulo 20. 

1. La Asaınblea General es el ôrgano superior de la FEK en el que 
han de estar representadas las siguientes personas fisicas y entidades: 
Presidentes de Federaciones de. ıimbito autonômico que esren integradas 
forma1mente en la FEK, clubes deportivos, deportistas, tecnicos ya.rbitros. 

2. La elecciôn de sus miembros se efectuara cada cuatro anos, eoin· 
cidiendo con los aİlos en que se celebren los Juegos Olimpicos de verano, 
mediante sufragio libre y secreto, igual y directo, entre y por los com
ponentes de cada estamento, en las proporcİones y mİmero que establecen 
las disposiciones complementarias del Real Decreto 1835/1991 en razôn 
de las peculiaridades de la FEK. 

3. EI mİmero de miembros de la Asamblea y el desarroUo de 108 pro
cesos electoraIes se regulara en los oportunos Reglamentos Electorales 

Articulo 21. 

1. La Asamblea General se reunini al menos, un vez al afio en sesiôn 
ordinaria; las demıis reuniones tendrıin caracter extraordinario y podrıin 
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seT convocadas: a iniciativa de} Presidente, a instancias de la Comisiôn 
Delegada, por mayona simple, 0 a solicitud de un mlmero de miembros 
de la Asamblea General no inferior al 20 por 100. 

2. La convocatoria para la Asamblea General debera notificarse a 
sus miembros con quince dias, al rnenos, de antelaciôn, salvo casos de 
urgencia debidaınente justificados, acompanando a la ınisma eı corres
pondiente orden de} dfa de la sesiôn que vaya a celebrarse, asi como 
ellugar, fecha y hora de la primera y segunda convocatoria. 

Para los casos de urgencia 0 necesidad, estas convocatorias, podran 
realizarse mediante telegrama, fax, telex 0 cualquier otro medio que garan. 
tice la recepciôn de la convocatoria. 

3. Los miembros de la Asamblea podrıin proponer cualquier tema 
que sea de competencia de la misma, debidamente documentado, con una 
antelaciôn minİma de diez dias ala fecha de celebracion. 

Articulo 22. 

1. La validez de la constituciôn de la Asamblea General requerira 
que concurran, en primera convocatoria, la mayorfa absoluta. de sus miem
bros, y en segunda, un tercio de los mismos. En el caso de reuniones 
sectoriales, se aplicani la misma regla en relaci6n con los miembros del 
estamento correspondiente. Entre la primera y segunda convocatoria de 
la Asamblea General no podra mediar un plazo inferior a media hora. 

2. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptaran por mayorfa 
simple de los asistentes, salvo que especificamente se exija otra mas cua
lificada por los presentes Estatutos, y para casos concretos. 

3. Las votaciones senin a mano alzada 0 por llamada norninal, salvo 
en caso de elecciones 0 mocİôn de censura al Presidente, en euyo caso 
la votaciôn sera secreta. Tambien podra. proeederse a la vo'taci6n secreta 
cuandu as! 10 decida la propİa Asamblea, a propuesta de, al rnenos, el 
10 por 100 de los asistentes. 

Artfculo 23. 

Corresponde a la Asamblea General, con car:icter ordiilario: 

a) La aprobaciôn del presupuesto anuaI.y su liquidaci6n. 
b) La aprobaciôn del calendario anual deportivo. 
c) La aprobaci6n y modificaciôn de los Estatutos de la FEK. 
d) La elecci6n del Presidente y su eese, en caso de qUe' prospere 

una moci6n de censura. 
e) La elecciôn y renovaci6n de la Comisiôn Delegada. 
f) Proponer a la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes 

la disoluciôn de la FEK. 

cAPİTUWıı 

La Comisiôn Delegada 

Articulo 24. 

En el seno de la Asamb]ea General se constituira una Comisi6n Delegada 
como ôrgano colegiado de asistencia a esta. 

Articulo 25. 

La Comi.iôn Delegada estara compuesta por seis miembros de la Asam
blea General mas el Presidente de la FEK, distribuida de la siguiente forma: 

a) Do. miembros corresponderan a los Presidentes de las Federa
ciones auton6micas, elegidos por y de: entre ellos. 

b L Dos miembros corresponderan a los cIubes deportivos, elegidos 
por y de entre eIlos, sin que los de una misma Comunidad Autônoma 
puedan obtener mas del 50 por 100 de la representaciôn. 

cL Dos miembros correspondientes a los restantes estamentos, en pro
porci6n a su respectiva representaciôn en la Asarnblea General, que corres
ponderan uno al estamento de deportistas, y otro al de tecnicos. 

Articulo 26. 

1. Corresponde a la Comisiôn Delegada de la Asamblea General: 

aL La modificaciôn de los presupuestos. 
b) La modificaciôn del calendario deportivo. 
c) La aprobaciôn y modificaciôn de los Reglamentos. 

d) La elaboraciôn de un informe previo a la aprobaciôn de los pre
supuestos. 

e) El seguimiento de la gestiôn deportiva yeconômica de la FEK 
mediante la elaboraciôn de un informe anual a la Asamblea General sobre 
la memoria de actividades y liquidaciôn del presupuesto. 

f) Cualquier otra cuestiôn que especificamente le delegue la Asamblea 
General con caracter excepCional. 

2. Las eventuales modificaciones na podnin exceder de los limites 
y criterios que establezca la Asamblea General y la propuesta sobre las 
mismas corresponde exclusivaınente al Presidente de la FEK, 0 a dos tercios 
de los miembros de la Comisiôn Delegada. 

ArticUıo 27. 

La Comisiôn Delegada se reurura, como minimo, una vez cada cuatro 
meses, a propuesta del Presidente, y su mandato coincidlra con el de 
la Asamblea General. 

La convocatoria debera efectuarse con una antelaciôn minima de siete 
dias, salvo los supuestos que preve el articulo 13 de los presentes Estatutos. 

CAPiTuLO III 

El Presidente 

Articulo 28. 

1. El Presidente de la FEK es el ôrgano ejecutivo de la misma. Ostenta 
su representaci6n legal, convoca y preside los 6rganos de gobierno y repr.,. 
sentaciôn con voto de calldad en caso de empate y ejecuta 10S acuerdos 
de los mismos. Convoca tambien las elecciones parciales a la Asamblea 
General y a la Comisi6n Delegada, de acuerdo con el articulo 18 de los 
presentes Estatutos. 

2. Asimismo ejercera las siguientes funciones: 

a) Estimular y coordinar la actuaciôn de los distintos ôrganos de 
laFEK. 

b) Ordenar pagos y gastos a nombre de la FEK, firmando con el Geren
te los documentos al efecto. 

c) Ejercer el control y la inspecciôn econômica de todos los ôrganos 
delaFEK. 

d) Culdar de que los ôrganos de la FEK ajusten su actuaciôn a 10 
dispuesto en estos Estatutos y en los Reglamentos que los desarrollen. 

eL Conferir poderes especiales 0 generales a letrados, procuradores 
o cualquier otra persona mandataria para que ostente su representaciôn 
legai, tanto en juicio como fuera de eı. 

f) Nombrar y destituir a los miembros de la Junta Directiva, Gerente 
y Director Tecnlco, y contratar, despedir 0 separar a las personas que 
presten servicios laborales 0 profesionales en/o para la FEK. 

g) Ademas todas aquellas atribuciones conferidas por todos los ôrga
nos de gobierno y las que se deriven de 10. presentes Estatutos. 

3. Sera elegido cada cuatro anosı coincidiendo con los anoB de los 
Juegos Olimpicos de verano, mediante sufragio libre, igual, directo y secre
to, por los mİembros de la Asamblea General. 

4. .El procedimiento de elecciôn del Presidente se ajustani a]o previsto 
en el Reglaınento de Eleccİones. 

5. El Presidente de la FEK podra ser reelegido indefinidamente. 
6. En los casos de ausencia, enfermedad 0 cualquier otra causa que 

impida transitoriamente desempefıar sus funciones, et Presidente seri. sus
tituido por un Vicepresidente, que este designe y que deberıi' ser miembro 
de la Asamblea General, en defecto de eIIos, por el Gerente y, en ultima 
instancia, por el rniernbro de la Junta Directiva que sea miembro de la 
Asamblea de mayor antigüedad 0 por el de mas edad, si aqueIIa fuera 
lamlsma. 

7. El cargo de Presidente de la FEK podra ser remunerado, siempre 
que ta! acuerdo, asi corno la cuantia de la rernuneraci6n sea aprobado 
por la mitad mas uno de los miembros presentes en la Asamblea General. 
La remuneraciôn bruta, incluidos los gastos sociales legalmente establ.,. 
cidos, na podra ser satisfecha con cargo a las subvenciones publicas que 
reciba la FEK. 

8. Mientras desempeİie su mandato, el Presidente no podrıi ocupar 
cargo directivo en asociaciones deportivas, enire cuyos fines figure la prac
tica del deporte de .Kickboxing. 0 en otras Federaciones deportivas espa
İiolas. 

9. Cuando el Presidente cese en el cargo por haber cumplido el tiempo 
de su mandato, la Junta Directiva se constituira en Comisiôn gestora y 
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convocara elecciones a los 6rganos de goblerno y representacl6n de la 
FEK, de confonnidad con 10 prevlsto en el Reglamento Electoral. 

10. Si el Presidente cesara por cuslquier otra causa, el proceso se 
liınitani exclusivamente a la elecci6n de quien haya de sustituirle, que 
ocupaııi el cargo por tiempo igusl sl que reste por cumplir sl sustituido. 

El plazo de presentaci6n de candidaturas y la celebraci6n de la Asam
blea General, debeni tener lugar en un rermino na superior a treinta dias, 
ıı,just.8.ndose en la medida de 10 posible sl Reglamento de Elecciones vigente 
en el periodo oliınpico de que se trate. 

CAPİTULoıv 

La Jnnt& DIrec:tlva 

Articulo 29. 

1. La Junta Directiva, caso de existir, se configuraııi como el 6rgano 
colegiado complementario de 109 de gobierno y representaci6n, que asiste 
sl Presidente y a quien compete la gesti6n de la FEK, siendo sus miembros 
desiguados y revocados libremente por el Presidente de la misma, que 
la presidinl 

2. La composici6n generica de la Junta Directiva sera la siguiente: 

a) Presidente. 
b) Vicepresidente (s). En todo caso existirƏ. un Vicepresidente que 

sustituya sl Presidente en caso de ausencia y que debera ser miembro 
de la Asamblea General. 

c) Vocsles. 

El Gerente asistirƏ. a las reun10nes levantando acta de las mismas tenien· 
do ı1nicamente voz en el seno de la Junta Directiva, caso de ser remunerado. 

Tambien podrƏ.n asistir a las reun10nes de la Junta Directiva, aquellas 
personas que el Presidente estime que su presencla pUeda ser ı1til. 

3. Los miembros de la Junta Directiva no POdrƏ.n ser remunerad08, 
a excepci6n en su C8S0, del Presidente. 

4. E. competencia de la Junta Directiva: 

a) Preparar la ponencia y documentos que sirvan de hase a la Asam
blea General y a la Comisi6n Delegada para ~ercer sus fUnciones. 

b) Proponer a la Comisi6n Delegada la aprobaci6n del Reglamento 
de Elecciones a la Asamblea General, a la Presidencia y a la Comisi6n 
Delegada. 

c) Convocar elecciones generales a la Asamblea General, a la ~ 
.idencia y a la Comi.i6n Delegada de la FEK 

d) Proponer a la Comisi6n Delegada la aprobaci6n de los Reglamentos 
internos de la FEK Y los relativos a 10. comites y comisiones, y de sus 
modificaciones. 

e) Proponer a la Comisi6n Delegada 0 a la Asamblea General el cambio 
de domicilio de la FEK en los rerminos prevlsto. en el articulo 4. 

f) Colaborar con el Presidente en la direcci6n econ6mica, a.dJniniS. 
trativa y deportiva de la FEK Y en la ~ecuci6n de los acuerdos de 108 
deınıis 6rganos colegiados de gobierno y representaci6n de la misına. 

g) La aprobaci6n de los acuerdos de las comisiones nacionsle. de 
recompensas, de grados y de arbitrıı,je. 

6. Se constituirƏ. una Comisi6n Permanente para el despacho de los 
asuntos ordinarios de tramite. Dicha Comisi6n Permanente estani com· 
puesta por el Presidente y el Gerente. 

6. La Junta Directiva se reunIrƏ. en sesi6n ordinaria, sl menos, una 
vez cada cuatro meses, 0 cuando 10 decida elPresidente, a quien corres
pondera su convocatoria, asİ como la detenninaci6n de 108 asuntos del 
orden del ma de cada sesi6n. El plazo miniıno de convocatoria .era de 
cuarenta y ocho horas, sslvo casos de urgencia. 

Las sesiones convocadas en casos de urgencia senin siempre extraor· 
dinarias. 

7. La vslidez de las reun10nes de la Junta Directiva requenra que 
concurran, en primera convocatoria, la mayoria de sus miembros, y en 
segunda, un tercio de los mismos, debiendo mediar entre ambas conv<>
catorias, sl menos, media hora. 

Los acuerdos se adoptaran por mayoria siınple, diriıniendo los even
tusle. empates el voto de cslidad del Presidente. 

8. Caso de no existir Junta Directiva, por ser el nombramiento y rev<>
caci6n de iista facultativo del Presidente, este asumirƏ. directamente las 
fUnciones atribuidas a dicha Junta Directiva. 

CAPİTULOV 

ElGerente 

Articulo 30. 

1. El cargo de Gerente podra ser retribuido, en este caso, quedaııi 
s~eto a la "vigente legislaci6n laboral como personsl de slta direcci6n. 

2. Al Gerente le corresponde la preparaci6n y despacho materisl de 
10. asuntos, asİ como la organizaci6n de las funciones administrativas 
de la FEK. AsumirƏ. la Jefatura de Personsl, sin peıjuicio de las facuJtades 
de delegaci6n que en ta! sentido corresponda. 

3. El Gerente actuar3. como secretario nato de los ôrga.n.os, cornites 
y comisiones de la FEK de los que forma parte asistiendo a sus reuniones 
con voz, pero sin voto, caso de ser remunerado y debera: 

a) Informar verbalınente 0 por escrito, contestando a las consuJt.as 
que se le hagan sobre los asuntos pendientes en los 6rganos de los que 
forma parte y de las reuniones que celebren los distintos 6rganos de la 
FEK. 

b) Levantar acta de todos 109 acuerdos a que se refiere el pıirrafo 
anterior, y una vez aprobados, firmarlos con el vlsto bueno del Presidente 
de la FEK y pasarlo. a los libros correspondientes. 

c) Expedir las certificaciones oportunas de los 6rgan08 de gobierno 
y representaci6n. 

d) Recibir, firmar y expedir comunicaciones, circulares y, en general, 
la correspondencia oficisl de la FEK. 

e) Representar a la FEK y cuantas fUnciones le encomiende el ~ 
sidente. 

4. El Gerente tendrƏ. a sucargo la administraci6n y vigilancia de todo 
el patrimonio federativo, le corresponde con el personSı adscrito a tes<>
rerla: 

a) Custodiar 108 fondos federat:vos, Uevar sl ma la contabilidad y 
vigilar por e\la. 

b) Custodiar los libros y documentos relativos a la contabilidad de 
la FEK, vigilando su exacta Uevanza. 

c) CuJdar de que 109 pagos que ordene el Presidente respondan a 
los gastos autorizados en el presupuesto. 

d) Cobrar cantidades y firmar 109 recibos correspondientes. 
e) FIrmar con el President< de la FEK, 0 persona en quien iiste delegue, 

109 cheques, ta!ones y documentos de pago anaıogos. 
f) Informar a la Comisi6n Delegada y a la Junta Dlrectiva del estado 

de cuentas de la FEK y de su situaci6n econ6ınica. 
g) Elaborar el anteproyecto del presupuesto para su aprobaci6n, por 

la Asamblea General y confeccionar el bslance con especificaci6n y desglose 
de las partidas de gastos e ingresos. 

5. El nombramiento 0 cese del Gerente sera facultativo para el Pre
sidente de la FEK quien, si no efectuara ta! designaci6n, sera responsable 
de las fUnciones propias de aquel, pudiendo delegar en las personas que 
considere oportuno. 

CAPİTULOVI 

El Dlrector Tkn1co 

ArticuJo 31. 

Al Director Tecnico, nombrado por el Presidente y directamente depen
diendo del mismo, le corresponde la direcci6n del area recnica del deporte 
de .Kickboxing. nacionsl y con caracter general se le asiguaııin, entre 
otras, las siguientes funciones: 

a) FormuJar ante la Junta Dlrectiva de la FEK propuestas sobre la 
planificaci6n anusl del .Kickboxing. nacionsl. 

b) Supervisar y coordinar 109 comires tiicnicos y comisiones de la 
FEK. 

c) Proponer los cuadros tiicnicos 0 comisiones que precise para el 
cumplimiento de su misl6n. 

d) • Vigilar Y controJar el desarroUo de cada uno de los planes. 
e) Informar a la Comisi6n Delegada y a la Junta Directiva sobre la 

~ci6n y resuJtados de los mismos. 
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TİTULoın 

Cornites tecnicos 

Articulo 32. 

1. Los comires y comisiones son los ôrganos recnicos de la FEL{; podnin 
constittlirse cuantos se consideren necesarios y su DUınero y funciones 
se determinanin reglaınentariamente. 

2. Sera obligatoria la existencia del Comire Nacional de Disciplina 
Deportiva de la FEK, que tendra las competencias y su composiciôn se 
ajustara a la Ley del Deporte, Reglaınento de Disciplina Deportiva del 
Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, yal Reglamento de Disciplina 
Deportiva de la FEK. 

3. En el seno de la FEK se constituira un Comire Tecnico de Arbitraje 
que se lIaınani Comire Nacional de Arbitros, cuya presidencia recaera 
en quien designe el Presidente de la FEK. 

Seran funciones de este Comire: 

a) E.tablecer 10. niveles de formaci6n arbitral. 
b) Clasifıcar recnicaınente a 108 jueces 0 arbitros, proponiendo la ad&

cripciôn a las categonas correspondientes. 
c) Proponer los candidatos a la categoria de juez 0 arbitro intema

cional. 
d) Aprobar las normas administrativas regulando el arbitraje. 
e) Coordinar con las Federaciones territoriales 108 niveles de forma

ciôn. 
f) De.ignar a 10. colegiados en las competicione. de ambito estatal 

e internacional que se celebren en Espafıa y sean de su competencia. 
g) Proponer la de.ignaciôn de 10. colegiados en los caınpeonatos inter

naciona1es ofıciaIes. 

4. La clasificaci6n sei\alada en el punto anterior se lIevara a cabo 
en funciôn de los siguientes criterios: 

a) Pruebas f"ısicas y sicorecnicas. 
b) Conocimiento de 10. Reglamentos. 
c) Experiencia minima. 
d) Edad. 

5. Ademas de e.tos Comires .e constituiran, 10 •• iguiente.: 

a) Comire Tecnico Nacional. 
b) Comire Nacional de Preparadores. 
c) Comire Nacional de Grados. 
d) Comire Nacional de .Kickboxing. P.ofesional. 

Cuyos objetivo. y funcionamiento se determinanin reglamentariaınen-
te. 

6. La designaci6n y revocaciôn de estos comires y su direcc!6n sera 
competencia exclusiva del Presidente. 

7. La Comisiôn Antidopaje sera el 6rgano que ostenta la autoridad 
y responsabilidad en el control de las sustancias y metodos prohibidos 
en el .)Gckboxing. espai\ol, asl como la aplicaci6n de las normas regu
ladoras de su actividad, ello sin perjuicio de las competenclas propias 
del Consejo Superior de Deportes y de los 6rganos de justicia federativa. 

La Presidencia recaera en quien designe el que ostenta la de la FEK, 
quien nombrara asimisrno a sus rniembros. 

Su composiciôn y regimen de funcionamiento se determinaran regla
mentariaınente. 

TiTuLOIV 

Procediınientos electorales 

Articulo 33. 

En cuanto al procedimiento electoral a seguİr para la renovaciôn total 
o parcial de los miembros de la Asamblea General, se estara a 10 dispuesto 
en cada momento en la legislaci6n vigente. 

Articulo 34. 

L El Reglamento de Elecc!ones a la Asaınblea General, ala Pre.idencia 
y a la Comisi6n Delegada de la FEK, que debera .er aprobado por la 
Comisiôn Delegada y ratifıcado por el Consejo .superior de Deportes, habra 
de regular las siguientes cuestiones: 

a) Circunscripciones electorales y nıimero de representantes de cada 
estamento por cada una de ellas. 

b) Censo electoral. 
c) Calendario electoral. 
d) Composici6n, competencias y funcionamiento de la Junta Electoral 

Central Y.ıle la Comisi6n Gestora. 
e) Requisitos y plazos para la presentaci6n y proclamaci6n de can

didatos. 
f) Procedimiento de resoluci6n de conflictos y reclamaciones. 
g) Ubicaci6n, composici6n, competericias y funcionamiento de las 

mesas electorales. 
h) Elecci6n del Presidente. 
i) Elecci6n de la Comisi6n Delegada de la Asamblea General. 
j) Voto por correo para la elecci6n de 10. miembros de la Asaınblea 

General. 
k) Sistema de su.tituciôn de bajas 0 vacante. en los e.tamentos que 

componen la Asamblea General. 

2. Los dIas en que tengan Iugar las elecciones a la Asamblea General, 
a la Presidencia y a la Comisi6n Delegada de la FEK, no coincidirıln con 
la celebraci6n de actividades deportivas oficiale. de ambito nacional 0 

intemacional celebradas en Espai\a. 

TiTuLov 

Federaciones territoriales 

Articulo 35. 

1. Las Federaciones deportivas territoriales se rigen por la legislaci6n 
e.pecifica de la Comunidad Aut6noma a la que pertenecen, por la legis
laciôn e.pai\ola general, por sus Estatutos y Reglamentos y, ademas, por 
sus propias disposiciones de orden intemo. 

2. En todo caso, se debenin reconocer expresaınente a la FEK tanto 
las competencias que le son propias como las publicas de canicter admi
nistrativo que le corresponden, en uno y otro caso, en virtud de 10 que 
establece la Ley del Deporte, el Real Decreto sobre Federaciones deportivas 
e.pai\olas, los presentes Estatutos y sus Reglamentos. 

Articulo 36. 

Las Federacione. deportivas auton6micas de .Kickboxing. con perso
nalidad juridica ajustanin sus E.tatutos a las nomıas dictadas por las 
correspondientes Comunidades Aut6nomas, que habnin de reconocer la 
competencia de la FEK en las competic!ones y actuaciones oficiales orga
nizadas por ella 0 que la misma le. delegue que excedan de su ambito 
territorial y en las cuestiones disciplinarias que el Real Decreto 1591/1992, 
de 23 de diciembre, regule y desarrolle. 

La composiciôn de sus 6rganos de gobiemo y representaciôn y la com
petencia de los mismos seni la prevista en dichas normas y en sus res
pectivos Estatutos. 

Artlculo 37. 

1. Para posibilitar la participaci6n de sus miembros en las actividade. 
o competiciones oficiales de ambito estatal 0 intemacional, y en el desarro-
110 de 10 previsto en el artlculo 32.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte y artlculo 6 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones autonômicas, las Federaciones de ambito auton6mico, 
legaJmente constituidas, deberan integrarse en la FEK. 

2. EI acuerdo formal para solicitar la integraci6n en la FEK, debera 
ser adoptado seg1in establezcan los Estatutos de la Federaci6n Auton6mica. 
Dicho acuerdo debera ser acreditado formalmente por medio de certi
fıcaci6n de la Federaciôn Autonômica ante la FEK, adjuntando con la 
solicitud una copia de los Estatutos vigentes de la Federaciôn Auton6mica, 
ôrganos de ~gobiemo y aprobaciôn de la solicitud de integraci6n por la 
Asaınblea General. 

Artlculo 38. 

1. La integraci6n en la FEK de las Federaciones deportivas auton6-
micas de .Kickboxing., supone el acatamiento formal por parte de la Fede· 
raci6n de ambito auton6mico, de 10. presentes Estatutos y de las dis
posiciones legales que les presiden, asuın!endo desde entonces 10. derechos 
y obligaciones dimanante. de ello. y, especia1mente: 

a) EI derecho del Pre.idente de la Federaci6n Autonômica a formar 
parte de la Asamblea General de la FEK. 

b) Representar la autoridad de la FEK en su ambito funcional y 
territorial. 
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c) Conservar su personaJidad jurfdica, su patrirnonio propio y dlfe
renciado, su presupuesto y su regimen jurfdico particuIar. 

d) Promover, ordenar y dirigir el .Kickboxing., dentro de su ambito 
territorial, mediante el ejercicio de sus facuItades propias y de las expre
samente delegadas por la FEK. 

e) Controlar, dirigir y desarrollar las competiciones dentro de su 
ambito. 

f) El derecho de sus miembros a tomar parte en las actividades nacio
nales e intemacionales programadas en el calendario anual deportivo. 

g) Participar en los gastos estructurales de la FEK, en las condiciones 
econömicas que establezca la Asamblea General de la FEK. 

h) Constituir la autoridad deportiva inınediata superior para todos 
sus clubes y miembros afiliados. 

2. Las Federaciones de am,bito autonômico, cuando establezcan con 
109 ôrganos de gobierno de SU8 Comunidades AutOnoma.s acuerdos 0 con
venios que afecten a materİas de la competencia de la FEL{, precisara.n 
de la previa y expresa autorizaciôn de esta. 

ArticuIo 39. 

1. La estructura territorial de la FEK, se ajustara a la del Estado 
en Comunidades Autônomas. 

En su viriud ta! estructura estara compuesta por las siguientes Fede-
raciones deportivas de ambito autonömico: 

1) Federaciôn Andaluza de .Kickboxing •. 
2) Federaci6n Aragonesa de .Kickboxing •. 
3) Federaciôn Asturiana de .Kickboxing •. 
4) Federaci6n Balear de .Kickboxing •. 
5) Federaciôn Canaria de .Kickboxing •. 
6) Federaci6n Cantabra de .Kickboxing •. 
7) Federaci6n Castellano-Manchega de .Kickboxing •. 
8) Federaci6n Castellano-Leonesa de .Kickboxing •. 
9) Federaci6n Cata!ana de .Kickboxing •. 
10) Federaci6n Extremei'ia de .Kickboxing •. 
11) Federaci6n Gallega de .Kickboxing •. 
12) Federaci6nMadrilei'ia de .Kickboxing •. 
13) Federaci6n Murciana de .Kickboxing •. 
14) Federaci6n Navarra de .Kickboxing •. 
15) Federaci6n Riojana de .Kickboxingo. 
16) Federaci6n Valenciana de .Kickboxing •. 
17) Federaci6n Vasca de .Kickboxing.. 

ArticuIo 40. 

1. Las Federaciones deportivas de ambito auton6mico, una vez inte
grada en la FEK ostentar8.n la representaciôn de esta en la correspondiente 
Comunidad. Autônoma. Por ello, no podrıi eXİStir Delegaci6n territorial 
de la FEK en ninguno de los ambitos de dichas Federaciones. 

2. Cuando en una Comunidad Autônoma no exista Federaciön depor
tiva de dGckboxing» autonômica, na se hubiese integrado, 0 hubiera dejado 
de estar integrada en la FEK, "sta podra establecer en dicha Comunidad, 
en coordinaciön con la Administraci6n deportiva de la misma, una Dele
gaciön territorial. 

Lo. representantes de estas Delegaciones territoriales serlin elegidos 
en dicha Comunidad segıl.n criterios democraticos y representativos. 

3. El Delegado territorial serıi elegido mediante sufragio libre, directo, 
igual Y secreto, por y entre los componentes de los estamentos de clubes 
deportivos, deportistas, tecnicos y arbitros que, integrados en la FEK, reu· 
niendo los requisitos estatutarios y electorales de la misma, se hallen domi
ciliados en la circunscripciön que constituya la Delegaciön territorial. 

La Delegaciön territorial constituirıi una unidad dependiente orgıini
camente de la FEK, a la que representara en su circunscrlpciön, bajo la . 
responsabilidad del Delegado territorial, quien estarıi facuItado para orga
nizar y dirigir la Delegaci6n y para admiiıistrar los fondos y subvenciones 
que reciba de la FEK 0 a traves de ella, ordenando cobros y pagos siempre 
previo permiso y autorizaci6n de la FEK, a la que someterıi presupuestos, 
poı 10 menos anuales, de su actividad. 

4. Cualquier colectivo auton6mico que practique el deporte de .Kick· 
boxing. y solicite su integraci6n en la FEK, debem someterse a las normas 
estatutarias y reglamentarias de esta, especlalmente las que se derivan 
del sistema de titulaciones obtenidas a traves de los comites tecnicos y 
aus cornisiones. 

ArticuIo 41. 

1. Las Federaciones de ambito autonömico integradas en la FEK deb~ 
nin facilitar la infonnaci6n necesaria para que esta pueda conocer, en 

todo momento, la programaciôn y desarrollo de las actividades deportivas 
territoriales, asi como su presupuesto. 

2. Trasladarıin, tambien, a la FEK sus normas estatutarias y regla
mentarias. 

3. Asimismo, daran cuenta a la FEK de las altas Y bajas de sus clubes 
afiliados, deportistas, recnicos y ci.rbitros. 

Articulo 42. 

1. Las Federaciones de ambito autonômico integradas en la FEK debe
nın satisfacer a esta las cuotas que, en su caso, establezca la misma para 
la participaciôn en competiciones oficiales de ıimbito estatal, y asimismo 
las que pudieran corresponder por la expediciôn de licencias, cuotas anua
les de clubes, examenes de cinturones negros, cursos de docencia, y actua
lizaciôn de docentes, en et mİsmo ambito de competencia. 

2. Sin peıjuicio de la independencia patrimonial y de la autonomia 
de gesti6n econ6mica propia de las Federaciones territoriales, la FEK con
trolara las subvenciones que aquellas reciban de ella 0 a traves de ella. 

Articulo 43. 

Seııi requisito imprescindible para la integraciôn, la no eXistencia de 
elementos contradictorios entre los Estatutos de la FEK y la Federaci6n 
Autonömica, salvaguardando los de carıicter de imperativo legal. 

Articulo 44. 

Cualquier cambio en los Estatutos de la Federaciön Auton6rnica que 
afecta.ra 0 contraci.Jjera los presentes Estatutos, debeni ser comunicado 
ofıcialmente a la FEK dentro de los 15 dias siguientes a su aprobaci6n 
por la Asamblea Autonörnica. 

Articul045. 

La integraciôn de Ulıa Federaciön Autonömica, una vez recibida la 
solicitod de integraciön a la que hace referencia el articuIo 37, sera some
tida a la aprobaciön de la FEK 

ArticuIo 46. 

Una vez integrada la Federaciôn Autonömica en la FEK, el incumpli· 
miento de alguno de los requisitos de integraciôn facuItarıi a la FEK, para 
cancelar dicha integraciôıı, previa la instrucciön del correspondiente expe
diente, sin peıjuicio de recurrir ante las instancias competentes de la 
FEK y, en su caso, ante la jurisdicciôn ordinaria, aquellas que consideren 
contrarias a Derecho. 

TİTULOVI 

Clubes, deportist.as, tecnicos y ıirbitros 

Articulo 47. 

,1. Los clubes deportivos son asociaciones privadas, integradas por 
personas fisicas 0 jurfdicas, que tengan por objeto la promociön de una 
o varİas modalidad.es deportivas, la practica de 1as m.İsınas por sus aso
ciados, &'ii como la pa.rticipaci6n en actividades y competiciones depor
tivas. 

La calidad de miembro de la FEK, en cualquiera de sus estamentos 
deportivos, se adquiere a traves de la licencia federativa. 

2. Todoslos clubes deberlin inscribirse en el correspondiente Registro 
de Asociaciones Deportivas, quedando ad.scritos a la Federaciôn deportiva 
auton6mica de «Kickbox:ing •. 

3. EI reconocimiento a efectos deportivos de un club se acreditarıi 
mediante la certificaci6n de la inscripciôn a que se refiere eı punto anterior. 

4. Para participar en competicione." y actividades de cara.cter ofıcial, 
los clubes deberıin afiliarse previamente a la Federaciön respectiva. Esta 
inscripci6n debera hacerse a traves de las Federadones autonômicas, cuan· 
do estas esten integradas en la FEK. 

Caso de no eXİStir Federaciôn 0 De]egaci6n territorial de _Kickboxing., 
dichos dubes, podrlin integrarse en la FEK directamente. 

5. Los c1ubes deberıin afiliarse a la Federaciôn territorial de su ambito 
auton6mico y deberan tener su domicilio en dicho terrİtorio. Para par
ticipar en competiciones y actividades de caracter amİstoso con otros du
bes de-su ambito territorial deberan notifıcarlo a su Federaci6n territorial 
y si la actividad es de ambito interterritorial deberıi tener conocimiento 
de la actividad la FEK a traves de su Federaciôn territorial respectiva. 
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Cuando no exista Federaci6n territorial se notificaııi directamente a 
laFEK. 

6. Ningıin miembro federado podrıi participar en actividades de carıic
ter deportivo organizado 0 en los que concurran personas, entidades 0 

estamentos no afıliados a la FEK. 
7. Los mismos criterios y requisitos se aplicarıin para la integraci6n 

en la FEK de los deportistas, recnicos y ıirbitros, que necesariamente, 
10 haran, a traves de un club inscrito a la FEK. 

8. La integraci6n en la FEK se producirıi mediante la concesi6n por 
parte de esta de la correspondiente licencia federativa, que sôlo podrıi 
denegarse en casos excepcionales debidamente justificados. 

9. Todos los miembros de la FEK tienen el derecho a' recibir tutela de 
la misma con respecto a sus intereses deportivos legitimos, asi como el 
de participar en sus actividades y en el funcionamiento de sus 6rganos, de 
acuerdo con los presentes Estatutos y con los Reglamentos internos de 
aquella. 

Los miembros de la FEK tienen, a su vez, el deber de acatar los acuerdos 
de sus ôrganos, el incumplimiento de alguno de los requisitos de inte
graciôn, facUıtarıi a la FEK para cancelar dicha integraciôn, previa la ins
trucciôn del correspondiente expediente, sin peıjuicio de recurrir, ante 
las instancias federativas competentes y si no se viesen satisfechos en 
sus derechos ante lajurisdicciôn ordinaria. 

TlTULOVII 

Licencias 

Articulo 48. 

1. Para la participaciôn en actividades 0 competiciones deportivas 
oficiales de ambito estatal seni preciso estar en posesiôn de una licencia 
expedida por la FEK, segt1n tas siguientes condiciones minimas: 

a) Unifonnidad de condicİones econômİcas para cada categoria, cuya 
cuantla serıi fıjada por la Asamblea General. Los ingresos producidos por 
estos conceptos iran dirigidos priorita.riamente a financiar la estructura 
y funcionamiento de la FEK. 

b) Uniformidad de contenido y datos expresados en funciôn de las 
distintas categorias deportivas. 

c) Estar asegurados para caso de accidentes deportivos cumpliendo 
las condiciones establecidas en el articulo 59.2 de la Ley del Deporte y 
Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las pres
taciones mlnimas del Seguro Obligatorio Deportivo. 

2. La FEK expedirıi las licencias solicitadas en el plazo de quince 
dias desde su solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
deportivos establecidos para su expediciôn, en sus Estatutos 0 Reglamen· 
tos. 

3. Las licencias expedidas por las Federaciones autonômicas habi· 
litaran para dicha participaciôn cuando estas se hallen integradas en la 
FEK, se expidan dentro de las condiciones minimas de carıicter econ6mico 
y formal que Iije esta, y comuniquen su expediciôn a la misma. 

A estos efectos, la habilitaciôn se producira una vez que la Federaciôn 
Autonômica abone a la FEK la correspondiente cuota econ6mica en 108 
plazos que Se Iijen en las normas reglamentarias de esta. 

4. Las licencias expedidas por las Federaciones auton6micas que, con
forme a 10 previsto en el punto anterior, habiliten para la participaciôn 
en actividades 0 competiciones deportivas oficiales de Amblto estatal, con
signaran los datos correspondientes, al menos, en la lengua espai'iola oficial 
delEstado. 

Dichas licencias reflejarıin tres conceptos econômicos: 

a) Seguro obligatorio a que se refiere el articulo 59.2 de la Ley del 
Deporte, cuando se trate de deportist.as no profesiona1es. 

b) Cuota correspondiente a la FEK. 
c) Cuota para la Federaci6n deportiva de ıimbito auton6mico. 

TiTULOVIII 

Regimen disCİplinario 

Artlculo 49. 

La disciplina deportiva se rige por la Ley del Deporte, por 'el Real 
Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva, por 
los presentes Estatutos y por la Reg!amentaciôn federativa que se apruebe, 

de acuerdo con 10 dispue8to en el articulo 20 del citado Real Decreto 
sobre disciplina deportiva. 

Articulo 50. 

La FEK ejerce la potestad disciplinaria sobre todas las personas que 
forman parte de su propia estructura organica; sobre los clubes y sus 
deportistas, recuicos y dirigentes; sobre los ıirbitros y, en general, sobre 
todas aquellas personas 0 entidades que, estando ıidscritas a la FEK, 
desarrollan funciones 0 <ı,jercen cargos en el ıimbito estatal. 

Articulo 51. 

Constituida la organizaciôn deportiva de la FEK en base a la afiliaciôn 
voluntarİa de sus componentes, todos ellos reconocen la disciplina de aque
lla y quedan obligados a acatar las decisiones de sus ôrganos de autoridad 
competente con arreglo a los Estatutos de la FEK y Reglamentos-que 105 
desarrollen, pudiendo inıpugnarlas a traves de 108 recursos establecidos 
lega1mente. 

ArticUıo 52. 

Son ôrganos dlsciplinarios: 

a) Los Comites de Competiciôn y Jurisdicciôn de la FEK. 
b) Los Comires de Jueces, en los ıimbitos de sus respectivas com

petencias. 

En todos los casos corresponderıi la UItima de las instancias al Comire 
Espaiiol de Disciplina Deportiva del Cons<ı,jo Superior de Deportes. 

ArticUıo 53. 

Todo 10 relativo a tipificaciôn de faltas y sanciones, competencias de 
los ôrganos disciplinarios de la FEK, Federaciones y Delegaciones Terri
toriales y normas de procedinıiento serıi establecido reglamentariamente. 

Articulo 54. 

La FEK <ı,jercerıi por si, 0 a traves de sus miembros y Ôrgan08, las 
funciones inspectoras y de orden tecnico que los Reglamentos le confieran. 

Articulo 55. 

Frente a los actos y acuerdos de los ôrganos de la FEK, sus miembros 
podrıin acudir, una Vez agotados los recurso8 ante la misma, a la juris
dicci6n ordinaria. ' 

Si las partes inıplicadas en el conflicto se someten voluntariamente 
a ello, podrıin acudir a un arbitrəJe de equidad, en el que se podrıi enco
mendar la administraciôn del arbitrəJe a: 

a) Corporaciones de derecho püblico que puedan desempeiiar fun
ciones arbitrales. 

b) Asociaciones y entidades, sin ıininıo de lucro, en cuyos estatutos 
se prevean funciones arbitrales. 

TiTuLoIX 

Regimen doeumental 

Articulo 56. 

1. Integran, en todo caso, el reglrnen documental de la FEK: 

a) Ellibro de Registro D6curiıental 0 soporte informatico del mismo, 
de las Federaciones y Delegaciones Auton6micas que se encuentren inte
gradas en la FEK. 

ReflejarA las denominaciones de las mismas, su domicilio social, Ambito 
de competencias, organizaci6n, nombre y apellidos del Presidente 0 Dele
gado y de los componentes de sus 6rganos de gobierno y representacl6n, 
con expresa especificaci6n de las fechas de toma de posesiôn y cese, en 
su caso, de los interesados; dichos datos deben ser aportados por las pro
pias Federaciones autonômicas 0 Delegaciones. 

b) Reglstro documental 0 soporte informatico de clubes y asociaciones 
deportivas, en el que constarıin las denominaciones de estos, sus domicilios 
sociales, nombres y apellidos de sus Presidentes y miembros de sus Juntas 
Directivas, y fechas de toma de posesi6n y cese, en su caso, de los inte
resados; dichos datos deben 8er aportados por las Federaciones 0 Dele-
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gaciones autonômicas, y en su caso, por IOS propios clubes y asociacİones 
insctitos. 

c) Registro docıımenta! 0 soporte inforımitico de las actas, que con
signaran las reunİones que celebreı{ todos los ôrganos colegiados de la 
FEK. 

d) Los libros de contabilidad y/o soporte inforıııaticos, en los que 
figuranin tanto el patrimonio como los derechos y obligaciones e ingresos 
y gastos de la FEK, debiendo precisarse la procedencia de aqııellos y la 
inversiön 0 destino de estos. 

e) Los demas que legalmente sean exigibles. 

2. Senin causa de inforınaciön 0 examen de los libros federativos 
las establecidas por la Lcy 0 los pronunciamientos, en ta! sentido, de 
los Jueces 0 Tribunales, de las autoridades deportivas nacionales supe
riores 0, en su caso, de 108 auditores. 

TlTULOX 

Regiınen econ6mico 

Articulo 57. 

1. La FEK dene su propio regİmen de administraciön y gestiön de 
presupuesto y patrimonio, siendo de aplieaciön el articulo 36 de la Ley 
10/1990. 

2. EI patrimonio de la FEK estara integrado por los bienes y derechos 
euya titulartdad le corresponda. 

3. Son recursos econômicos de la FEK, entre otros, los siguientes: 

a) Las subvenciones ordinarias 0 extraordinartas otorgadas por el 
Consejo Superior de Deportes. 

b) Las subvencİones y donativos de otros organismos oficiales, enti
dades 0 particulates. 

c) Las herencias, legados, donaciones y premios que se le otorguen. 

d) Los depösitos constituidos para el trıimite de recursos y reda
maciones, cuando na proceda regIaınentariamente su devoluciôn. 

e) Las euotas y derechos que se aprueben por la Asamblea General, 
asi eomo los recargos de demora y las multas 0 cualqııier otra sanci6n 
de canicter pecuniario. 

t) Las cuotas de amortizaci6n de anticipos y presta.mos concedidos 
por la FEK con cargo a sus recursos; las rentas de inmuebles y de los 
valores de su cartera, intereses de cuenta corriente y productos de ena
jenaci6n de bienes adquiıidos con recursos propios. 

g) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales. 
h) Prestamos 0 ereditos que se le concedan. 
i) Los beneficios que produzcan los actos deportivos que organice, 

asi como los derivados de los contratos que realice. 
j) Cualqııier otro tipo de ingreso que no se oponga al propio caracter 

de laFEK. 

Articulo 58. 

1. La vida econ6mica de la FEK se aJustar:l al presupuesto que se 
apruebe en la Asamblea General. Acompai\andose: 

a) El estado de diferencia en relaciön con el presupuesto vigente y 
memoria explicativa del mismo. 

b) Et avance de la liquidaci6n del presupuesto en curso. 

2. La FEK no podra aprobar presupuestos deficitarios, si bien, excep
cionalmente, podrıi el Consejo Superior de Deportes autorizar ta! caracter. 

3. La administraci6n del presupuesto respondera al prtncipio de caJa 
unİca, debiendo dedicarse 105 ingresos propios, de forma prioritarla, a 
los gastos estructurales de la FEK. 

4. La aprobaci6n de gastos y ordenaciôn de pagos correspondera al 
Presidente de la FEK y la ejecuci6n de los mismos al Gerente. 

El Presidente y el Gerente de la FEK podran con sus firmas: 

a) Abrir y cerrar cuentas, disponiendo de slls fondos, en cualquier 
entidad bancaria 0 caJa de aborros a nombre de la FEK. 

b) Tomar dinero a prestamo 0 credito en representaci6n de la FEK. 

cJ Efectuar actos de disposici6n de bienes inmuebles, emisi6n de tıtu-
los transmisibles de deuda y parte a1icııota patrimonial a nombre de la 
FEK. 

d) EnaJenar los bienes adquiridos con reeursos propios de la FEK. 

5. EI sobrante final del ejercicio de los presupuestos liqııidados figu
ram como ingreso en el siguiente presupuesto ordinario. 

Articulo 59. 

1. La FEK, que cııenta con propio patrimonio y presııpuesto, aJustara 
su contabilidad a las norınas de adaptaci6n del Plan General de Conta
bilidad de las Federaeiones deportivas espai\olas que desarrolle el Instituto 
de Contabilidad y Aııditoria de Cuentas del Mİnisterio de Economia y 
Hacİenda. 

2. La Jıınta Directiva presentara el balance a la Asamblea General 
con el informe de la Comİsiôn Delegada para su aprobaci6n, con suficjente 
especifıcaciön de partidas y dentro de estas de conceptos concretos de 
modo que se traduzca no solo el deficit, superavit 0 equilibrio en su con
junto, siuo tambien el de las diversas partldas y eonceptos. 

3. Los fondos se depositara.n necesariamente en cuenta corriente de 
un establecimİento bancario 0 caja de ahorros, a nombre de la FEK. No 
obstante, podni conservarse en caja las sumas, que dentro de1 limite que 
discrecionalmente seftale eı Presidente, se consideren precisas para aten
der pequenos pagos. 

4. Forınalizado el Balanee de ingresos y gastos durante el primer 
trimestre de cada ano. ei mismo habra de ser puesto en conocirniento 
del Consejo Superior de Deportes. 

6. La FEl{, anualmente, debera someterse a la auditoria correspon
diente al cjercicio econ6mico anual anterior. Esta actuaciôn podra ser 
encargada y sufragada por el Consejo Superior de Deportes. 

TlTULOXI 

Modificaci6n de 108 Estatutos y Reglamentos 

Articulo 60 .. 

Los Estatutos de la FEK unicamente podnin ser modifıcados por acııer
do de la Asamblea General adoptado por mayoria absoluta de sus miem
bros, previa inclusion expresa en eI orden del dia de la modificaciôn que 
se pretende. 

Los Reg\amentos de la FEK sOlo podran ser modificados por la Comisi6n 
Delegada. 

Articulo 61. 

La propuesta de modifıcaci6n de los Estatutos a la Asamblea .General 
podra realizarse: 

a) Por una cuarta parte de los miembros de la Asamblea General. 

b) Por la Junta Directiva. 

c) Por tres cuartas partes de los miembros de uno de los estamentos 
de la Asamblea General, siempre que se trate de articıılos que afecten 
directamente a dicho estaınento. 

La propuesta de modifıcaciön de los Reg\amentos a la Comisiön Del .. 
gada podra efectuarse: 

a) Por una cuarta parte de los miembros de la Asamblea General. 

b) Por la Jıınta Directivl'. 

c) Por cualquiera de 108 estamentos integrantes de la Comisiôn Dele
gada. 

Articulo 62. 

Aprobada la modifıcaci6n de los Estatutos, esta s610 sera eficaz a partir 
del dia siguiente al de la notificaci6n de sıı aprobaciön definitiva por 
la Comisiön Directiva del Consejo Sııperior de Deportes, sin peıjuicio de 
su posterior publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado'. 
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TfTuLOXII 

Disoluci6n y Uquldaci6n 

Articulo 63. 

La FEK se extinguira por las siguientes causas: 

a) Por decisi6n de dos tercios de los miembros de la Asamblea General 
ratificado por la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes. 

b) Por las demıis causas previstas en el articulo 11 del Real Decre
to 1835/1991, de 20 de diciembre. 

Artfculo 64. 

En caso de disoluci6n de la FEK Y una vez practicada la oportuna 
liquidaciôn, su patrimonio neto, si 10 hUbiere, se aplicani a la realizaciôn 
de actividades analogas, deterıninıindose por el Consejo Superior de Depor
tes su destino concreto. 

Disposici6n transitoria primera. 

En tanto se lIeva a cabo la integraci6n de las Federaciones territoriales 
en la FEK, conforme a 10 previsto en los presentes Estatutos, se consideram 
que todas tas Federaciones territoriales estıin integradas en la FEK, fijıin
dose el plazo de un afio, desde la publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado., l'ara que 10 lIeven a efecto. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo mmmo de seis meses, a partir de la elecci6n de los 6rganos 
de gobierno y representaciôn de la FEK, debera procederse a la aprobaciôn 
del Reglamento disciplinario por la Comisiôn Delegada para su ratificaciôn 
por la Comisiôn Directiva del Consejo Superior de Deportes. 

.Disposiciôn final unica. 

Los presentes Estatutos entrarı\n en vigor al dia siguiente de la ';oti. 
fıcaciôn de su aprobaciôn definitiva por la Comİsiôn Directİva del Consejo 
Supenor de Deportes, sİn perjuicio de su posterior publicaci6n en el «Bo-
letin Oficial del Estado'. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2021 2 ORDEN de 11 de septiembre de 1997 por la que se establecen 
las superficies y subsuperyıcies de base que serviran para 
determinar los pagos compensatorios a los productores de 
determinados cultivos herbdceos. 

EI Reglamento (CEE) mimero 1765/92 del Consejo, de 30 de junio, 
por el que se establece un sistema de apoyo a los productores de deter· 
minados cultivos herba.ceos, dispone coma instrumentos basicos para la 
determinaciôn de las pagas compensatarios a recibir por las productores 
las siguientes: 

Un Plan de Regionalizaci6n Productiva en el que quedan fıjados, por 
zonas, Ios rendimientos que sirven de base para eI caleuIo de IOS pagos 
por hectƏ.rea. 

Unas superficies de base que limitan la dlmensiôn de las superficies, 
por Estado miembro, para las que se conceden los pagos compensatorios. 

Un rendimiento medio de referencia por Estado miembro, denominado 
rendirniento hiswrico, que si se supera con los rendimientos de las sali
citudes correspondientes a cada campafia, se utiliza para rooucir la cuanüa 
de los pagos de la campaiia siguiente. 

EI Reglamento (CE) numero 794/97 de la Comisi6n, de 30 de abril, 
ha fıjado para Espafia las Superficies de Base Nacionales de Secano y 
Regadio, y dentro de esta, la de mafz. EI Reglamento (CEE) 1765/92 del 

Consejo permite, al haberse modificado por el Reglamento (CE) nume
ro 1422/97 del Consejo, de 22 de julio, que las superficies nacionales citadas 
se desglosen en subsuperficies. y que, a efectos de calcular el rebasamiento 
que lIeva a tas penalizaciones, puedan compensarse entre si los sobre
pasamientos y excedentes de las subsuperficies. Solo habm penalizacion 
en el caso de que, a nivel nacional, las superficies correspond~entes al 
total de las solicitudes ıı.fectadas a una superficie de base nacional superen 
la dimensi6n de esta, y sôlo en la cuantia de esta superaciôn, que servirıi 
de base para aplicar la penalizacion, en todo 0 en parte, en los pagos 
afectados a las subsuperficies responsables de rebasamiento. 

Para aplicar en Espafia las disposiciones citadas se dicta la presente 
Orden, una vez consultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados, al amparo de la competencia sobre bases y coordinaciôn de 
la planificaciôn'general de la actividad econômica establecida en el articulo 
149.1.13." de la Constituciôn Espafiola. 

En su virtud dispongo: 

Articulo 1. Superficies de base nacionoles. 

Las superficies de base nacionales a las que se refiere el apartado 7 
del articulo 2 de! Reglamento (CEE) nıiınero 1765/92 del Consejo, de 30 
de junio, han sido establecidas en el anexo del Reglamento (CE) nıiıne

ro 794/97, de la Comisiôn. 

La denominaciôn y extensiôn de las superficies de base naCıonales, 
son tas siguientes: 

Superficie de base nacional de secano, de 7.848.624 hectareas. 

Superficie de Base Nacional de Regadio, de 1.371.089 hectareas. 

Incluida en la Superficie de Base Nacional de Regadio se considera 
una superficie correspondiente al mafz de 403.360 hectareas . 

Articulo 2. Subsuperficies de base. 

a) Subsuperficies de secano.-Se establecen diecisiete subsuperficies 
de base de secano, correspondientes a cada una de las Comunidad.es 
Aut6nomas. 

b) Subsuperficies de regadio.-Se establecen diecisiete subsuperficies 
de base de regadio, correspondientes a cada una de tas Comunidades Aut6-
nomas, que incluye cada una la superficie asignada al nıafz y que se con
sidera como una subsuperficie de mm respecto de la superficie nacional 
demaiz. 

La dimensi6n de las subsuperficies citadas en los dos apartados ante
riores figura en el anexo, expresadas en hectareas. 

Articulo 3. Gestiô1ı de las superficies. 

1. Para la gestion de las superficies de base se aplicarıin tas dispo
siciones del Reglamento (CEE) numero 2836/93 de la Comisiôn, de 18 
de octubre, con sus modificaciones. 

2. En caso de que las solicitudes correspondientes a una campaiia 
lleven a que se sobrepase la correspondiente superficie de base nacional, 
las medidas aplicables con arreglo al apartado 6 del articulo 2 del Regla· 
mento (CEE) numero 1765/92, del Consejo, se concentrarıin totalmente 
en las subsuperficies bıisicas en las que se haya registrado un rebasamiento. 

Articulo 4. CCUCULO Y comunicaci6n de las posibles superaciones de 
superficie. 

Antes del 15 de septiembre de cada campaiia, el Ministerio de Agri· 
cultura, Pescay Alimentaciôn calcu1ani si a nivel nadona! se han producido 
o no sobrepasarnientos en funci6n de las solicitudes realiza.das y depuradas 
en virtud de Ios controIes ya realizados hasta esa fecha. En caso afirmativo, 
cornunicara a las Comunidades Aut6nomas que hayan superado sus sub
superficies la tasa que ha de semr de cƏJculo para la reducciôn propor
cional de la superficie que puede beneficiarse de los pagos compensatorios. 

En su caso, se comunicara en el mismo plazo citado en el p3.rrafo 
anterior el porcentaJe de retirada extraordinaria, sin compensaci6n. que 
habna de realizarse en la campaiia siguiente, conforme a 10 establecido 
en el segundo guion del apartado 6 del articulo 2 del Reglamento (CEE) 
nıiınero 1765/92 del Consejo. 


