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. 

<Guatatiboa Film P. C., .copy-Arto. 
Sociedad Limitada., 

No inscrita en sec
eion 1.8 de Registrode 
Empresas previamen
le . 

• Videa Producciones aCuando se rompa el No inscrita en Secci6n 
Videogr3.ficasıt. Arco ıns.. 1.a de Registro de 

Empresas. 
Esteban Ramos Erdocİa. .Danza M, ı..a... Solicltud sin sello. 
.Sinfonİa Imaginaria, Disertaciones sobre No inscrita en Seccl6n 

Sociedad Limitadaıı. una coli:flor (y otr8s 1.- de Registro de 
pəjas M.). Empresas. 

Jose Antonio Pastor .Hedor de la muer- No inscrita en sec-
(<<Estudio 55.). te. El., eion ı.ade Registro de 

Jorge Blas (.Estudio .Iven_. 
55.). 

• Volcano Internaeional 
Production, Sociedad 
Limitadaıo. 

aJugando con fuego_. 

.Divide, Sociedad Limi- .Mister K_. 
tada.._ 

Eınpresas. 

No inscrita en secci6n 
1.- de Registro de 
Empresas . 

No inscrita en sec
eion 1.a de Registro de 
Eınpresas previamen
le. 

No inscrita en sec
eion ı.a de Registro de 
Empresas. 

Mario Robles del Moral.- -Nacuti, EI sefior de 108 N 0 inscrita en sec-
OOsques., eion l.ade Registro de 

Empresas. 
·Avanti Filıns, Sociedad .Nİ ıan siquiera tİenes Fuera de plazo. 

108 oj08 azules_. . Anonima._ 
Cristina Somalo Diez. .Regreso de Ankeno- Fuera de plazo. 

tep, EI.. 
.Daiquiri Digita.l Pictu- .Tortolika y Tron-Bon_. 

res, Sociedad Lirnita-
da •. 

No inscrita en sec
eion l.adeRegistrode 
Empresas. 

20788 CORRECCı6N de errores de la Orden de 28 de agosıo 
de 1997 por la que se convocan ayuda.s para /inanciar 
activid<uWs de la$ Cmifederaciones Y Federaciones de Aso
CiaCWneS de Padres de Alumnos. 

Advertido error en eI anexo I de la citada Orden publicada en el _Boletin 
Oficial del Estada. numero 224, fecha de 18 de septiembre de 1997, se 
procede a efectuac la oportuna rectificaciôn: 

En eI pArra.fo cuarto, segunda linea del punto tDocumentos que se 
adjuntan-, donde dice: .Presupuesto desglosado de Ios gastos derivad08 
de cada actividad, segı1n el modelo que se acompaiia como anexo ın de 
esta Orden_, debe decir: tPresupuesto desglosado de 108 gastos derivados 
de cada actividad, segu.n el modelo que se acompafıa como anexo IV de 
esta Orden_. 

20789 RESOLUCı6N de 22 de septiembre de 1997, de la Secretario. 
de Estado-PresidencUı de! consejo Superior de Deportes, 
por la que se dispone la publicaci6n de los Estatutos de 
la Federaci6n EspaiWla de PtUÜ!I. 

En ejercieio de las competencias conferidas por el articulo ıo.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Depoı1:e, la ,Comisiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 24 de enero de 1997, ha 
aprobado defi.nitivamente IOS Estatutos de la Federaciôn Espai\ola de Padel 
y autorizado su inscripciôn en eI Registro de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en et articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articu10 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de dieiembre, 
sobre Federaciones deportivas espafiolas, procede la publicaciôn en el 
tBoletin Oficial del Estado_ de 108 Estatutos de 108 mism08 Y sus modi
ficaeiones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretarfa de Est1do acuerda disponer 
la publicaciôn de los Estatutos de la Federaciôn Espaii.ola de Padel con
tenidos en el anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-EI Secretario de Estad~Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

ESTATUTOS DE LA FEDERACı6N ESPANOLA DE PADEL 

TITuLoi 
Disposiclones generales 

ArticuIo 1. 

1. La Federaciôn Espaii.ola de Padel -en 10 sucesivo FEP- es una 
entidad asociativa privada, sİn a.nimo de lucro y con personalidad juridica 
y patrimonio propio e indepenınente del de sus asociados, cuyo ambito 
de actuaeiôn se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarro
llo de las compet.encias que le son propias, integrada por Federaciones 
deportivas de a.mbito autonômico, ı:1ubes deportivos, deportist.as, recnicos, 
jueces-arbitros, asociaciones deportivas y, en general, otros colectivos inte
resados que promuevan. practiquen 0 contribuyan al desarrollo del deporte 
del Padel. 

2. La FEP est.a afıliada a la Federaciôn Internacional de Padel, cuyos 
Estatutos acepta y se obliga a cumplir,~ respetando, en todo caso, el orde
namiento juridico espaiiol. 

3. La FEP, aderruis de sus propias atribuciones, Etlerce, por delegaci6n, 
funciones publicas de canicter administrativo, actuando en este caso como 
agente colaborador de la Administraciôn Püblica. 

4. La FEP no admite ningUn tipo. de discrtminaciôn por ella 0 por 
sus miembros por raz6n de nacimiento, raza, sexo, opiniôn 0 cualquier 
otra condieiôn 0 circunstancia personal 0 social. 

5. La FEP tiene su sede en Madrid y su domİcilio social en la calle 
Doctor F1eming, numero 32, côdigo postal 28036, pudiendo ser trasladado, 
dentro de dicha capital, por acuerdo de la Asamblea General. 

Articulo 2. 

1. La modalidad deportiVa cuyo desarrollo compete a la FEP es eJ 
Padel, que asirnismo, la que tiene establecida la Federaciôn lntemacional 
de Padel. 

2. La FEP ostenta la representaci6n de Espafia en ias actividades 
y oompeticiones deportivas oficiales de ca.nicter internacional, celebradas 
fuera y dentro del territorio espaiiol. A estos efectos, seri. de su competencia 
la elecciôn de Ios deportistas que han de integrar 1as selecciones nacionales. 

3. Para organizar, solicitar 0 comprometer este tipo de actividades 0 

competiciones, la FEP deberi. obtener autorizaeion del Consejo Superior 
de Deportes, estiindose, en cuanto al regimen de la misma, ala ordenacİôn 
sobre actividades y representaciones deportivas intemacionales. 

Articulo 3. 

La FEP se regini por 10 dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre; 
por Ios Reales Decretos 1835/1991, de 20 de diciembre, y 1591/1992, de 23 
de dieiembre; por la Orden de 11 de abril de 1996 del Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia, y denuis disposiciones que le sean de aplicaci6n, asi 
como por 108 presentes Estatutos y Reglamentos internos de la misma. 

Articulo 4. 

Corresponde a la FEP, como actividad propia, el gobiemo, admini.s-
traciôn, gestiôn. organiza.ciôn. y reglamentaciôn de! c:teporte del PadeL. 

En su virtud, es propio de ella: ' 

a) ~ercer la potestad de ordenanza. 
b) Formaı::, titulu y calificar a tas jueces-4rbitros en el Ambito de 

sus competencias. 
c) Velar por eI cumpliıniento de las disposiciones por las que se rige. 
d) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fun

ciones y la prestaciôn de sus servicios. 
e) En general, cuantas actividades no se oponga.n, menoscaben 0 des

truyan su objeto social. 

Articulo 5. 

1. La FEP, ademas de las actividades previstas en el articulo anterior, 
ejerce, rnijo la coordinaciôn y tutela del Consejo Superior de Deportes, 
las siguientes funeiones pubUcas de canicter administrativo: 

a) Calificar y organiza.r en su caso, las actividades y competiciones 
ofieiales de ıimbito estata.l. 

A estos efectos, la organizaci6n de tales competieiones se entiende 
referida a la regulaciôn del marco general de las mismas, segtin se esta
blezca en la nonnativa federativa correspondiente. 


