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TItul • 

. 

<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. 
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b) Actuar en coordinaciôn con 108 Federaciones de ambito autonômico 
para la promociôn general del Padel en todo el rerritorio nacional. 

c) Disenar, elaborar y ejecutar, en colaboraciôn, eo su caso, con las 
Federaciones de ambito autonômico, los planes de preparaciôn de 10. 
deportistas de alto nivel, O8i como participar en la elaboraciôn de las 
listas anuales de tos mismos. 

d) Colaborar con la Adıninistraciôn del Estado y la de 108 Comu
nidade. Autônomas en la formaciôn de tecnicos deportivos y en la pre
venciôn, control y represiôn del uso de sustancias y grupos farmacolôgicos 
prohibido. y metodos no regIamentartos en el deporte. 

e) Organizar 0 torelar las competiciones oficia\es de caracrer inrer
nacional que se celebren en el rerritorio del Estado. 

f) E;jercer la porestad disciplinaria deportiva, en los terıninos esta
blecidos en la Ley del Deporte, sus especificas disposiciones de desarrollo 
y sus Estatutos y RegIamentos. 

g) .E;jercer el control de las subvenciones que asigne a las Asociaciones 
y Entidades deportivas en las condiciones que rıje el Consejo Superior 
de Deportes. 

h) E;jecutar en su caso, las resoluciones del Comite Espaiiol de Dis
ciplina Deportiva. 

2. La FEP, desempeiia respecto de sus asociados, las funciones de 
turela, control y supervisiôn que les reconoce el ordenamiento juridico 
deportivo. 

3. Los actos realizados por la FEP en el ejercicio de \as funciones 
ptiblicas de canicter administrativo, son susceptibles de recurso ante eI 
Consejo Superior de Deportes, cuyas resoludones agota.n la via adminis
trativa. 

ArtieuJo 6. 

1. La organizaci6n rerritorial de la FEP se ajusta a la del Estado 
ıen Comunidades Aut6nomas. 

En-virtud, ta.l organizaci6n se conforma por las siguientes Federaciones 
de ambito autonomico: 

1." Federaci6n Territoria\ Andaluza. 
2." Federaci6n Territoria\ Vizeaina. 

Asimismo, exisren actua\menre las siguienres delegaciones rerritoria\es: 

ı." Delegaci6n Territoria\ Cata!ana. 
2." Delegaci6n Territorial Extremeiia. 
3." Delegaci6n Territoria\ Madrileiia. 

2. Lo establecido en el apartado anrerior 10 es sin peıjuicio de 10 
previsto en la disposiciôn transitoria primera de los presenres Estatutos. 

TİTULOII 

De las Federadones de ıiınbito autonoınico 

Articulo 7. 

ı. Las Federaciones de ambito auton6ınico se rigen por la legislaciôn 
de la comunidad autônoma a la que pertenecen, por sus Estatutos y RegIa
mentos y, ademas, por sus propias disposiciones de orden inrerno y suple
toriamente por la legislaciôn espaiiola vigenre en mareria deportiva. 

2. En todo caso, se debeııin reconocer expresamenre a la FEP tanto 
las competenci08 que le son propias como \as pıiblicas de earicrer adıni
nistrativo que le corresponden, en uno y otro caso, en virtud de 10 que 
establecen la Ley del Deporte, el Real Decreto sobre federaciones deportivas 
espaiiolas y los presenres Estatutos. 

Articulo 8. 

Las Federaciones de ambito auton6mieo que rengan personalidad juri
dica por disposici6n 0 reconocİmİento de las nonnas propias de sus Comu
nidades Autonômicas respectivas, əjustaran sus nonnas estatutarias, en 
10 que sea neeesario, a estos Estatutos y debeııin cumpIir 108 normas e 
instrucciones de la FEP sobre las eompeticiones oficia\es de ambito estata! 
organizadas 0 tureladas por ella 0 que la misma les delegue en cuanto 
excedan de su cimbito territorial, ası como en las cuestiones disciplinarias, 
segıin 10 previsto en estos Estatutos. 

ArticuJo 9. 

1. Las Federaciones de ambito autonôınico debeııin inregrarse en la 
FEP para que sus miembros puedan participar en competiciones oficiales 
de ambito estata! 0 inrernacional. 

2. EI sisrema de inregraci6n consistirıl en la forma\izaciôn, por cada 
una de \as inreresadas, de un acuerdo en ta! sentido, adoptado por el 
6rgano de gobiemo que, segı1n sos estatutos corresponda, que se elevara 
ala FEP, con expresa declaraci6n de que se someten libre y expresa.mente 
a las detennİnaciones que, en el ejercicio de las competiciones federativas, 

. deban adoptarse en 10 que concierne a aquella participaci6n en compe
ticiones de las mencionadas c1ases. 

3. Producida la İntegraciôn, senin de aplicaciôn las siguientes reglas: 

a) Las Federaciones de ambito autonômieo eonservaran su persona
lidad juridiea, su patriınonio propio y diferenciado, su presupuesto y su 
regimenjuridieo partieuJar. 

b) Los Presidenres de las Federaciones de ambito auton6mieo for
maııin parte de la Asamblea General de la FEP osrentando la representaci6n 
de aquellas. En todo easo, s610 existirıi un representanre por cada Fede
raci6n de ambito auton6mico. 

c) E1 regimen disciplinario depomvo, cuando se trate de competi· 
Cİones ofıciales de cimbito estatal, sera, en todo caso, el previsto en el 
Real Deereto por el que .e aprueba el RegIamento de Disciplina Deportiva, 
en los presentes Estatutos y en el Reglamento de Disciplina Deportiva 
de la FEP, con independencia del contenido en las disposiciones vigentes 
en los respectivos ambitos autonômicos. 

d) Las Federaciones de cimbito auton6mico, integradas eD la FEP, 
ostentanin la representaci6n de esta en la respectiva Comunidad AuW:' 
Doma. 

4. No podra existir Delegaci6n rerritorial de la FEP en el ambito de 
una Federaci6n auton6mica cuando esta este integrada en aqueııa. 

Artieulo 10. 

1. Las Federaciones integradas en la FEP debeııin faeilitar a esta 
la infonnaciôn necesarİa para que pueda conocer, la programaci6n y 
desarrollo de las actividades deportivas, ƏSl como su presupuesto y la 
ejecuciôn del mismo, en el caso de que reciban subvenciones de la FEP. 

2. Trasladaran, tambien, a la Federaciôn, sns normas estatutarias y 
reglamentarias. 

3. Asimismo daııin euenta a la FEP de las altas y bajas de sus cIubes 
afiliados, deportistas, jueces--arbitros y tecnicos, al menos anu~mente, con 
el fin de elaborar el censo de los mismos. 

Artieulo 1 1. 

1. Las Federaciones inregradas en la FEP debeııin satisfacer a esta 
las cuotas que, en su caso, establezca la Asamblea por la participaciôn 
en competiciones oficiales de ambito estata1; y, asimismo, las que pudieran 
corresponder por la expediciôn de licencias. 

2. Sin peıjuicio de la independencia patrimonial y de la autonom1a 
de gestiôn economica propias de tas Federaciones, la FEP controlani tas 
subvenciones que aquellas reciban de ella 0 a traves de ella. 

Articulo 12. 

1. La FEP, sin peıjuicio de 10 establecido en los articuJos anreriores, 
reconoce a \as Federaciones de ambito auton6mieo \as siguienres funciones: 

a) Representar la autoridad de la FEP en su ambito funciona\ y 
rerritorial. 

b) Promover, ordenar y dirigir el padel, dentro de su ambito rerritoria\, 
medianre el ejercicio de suS funciones propi08 y de \as expresaınenre del<!> 
gadas por la FEP. 

c) Controlar, dirigir y desarrol\ar \as competiciones dentro de su 
ambito. 

d) Constituir la autoridad deportiva innıediata superior para todos 
sus cIubes y miembros af"ıliados. 

2. Las Federaciones de ambito auton6mico, cuando establezcan con 
los 6rganos de gobierno de sus Comunidades Autonômicas acuerdos 0 
convenios que afecren a marerias de la eomperencia de la FEP precisarıin 
de la previa y expresa autorizaci6n de iista. 

Articulo 13. 

TİTULom 

De 108 clubes 

1. Son c\ubes deportivos \as asociaciones privadas, inregradas por 
personas fisicas 0 juridicas, que rengan por objeto la promociôn de una 
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o varias modalidades deportivas, la pnictica de Ias mismas por sus aso
ciados, asi como la participaciôn en actividades y competiciones deportivas. 

2. Todos 105 c1ubes deberan inscribirse en et correspondiente Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

3. EI reconocimiento a efectos deportivos de un club se acreditara 
mediante la certificacİôn de la inscripciôn a que se' refiere el aparta.do 
anterior. 

4. Para participar en competiciones de caracter oficial y ıimbito esta
tal, 108 clubes deberan inscribirse previamente en la FEP a traves de las 
Federaciones autonômicas, cuando est8s esten integradas en la FEP. 

5. Tratandose de competiciô"nes oficiales de am.bito estatal 0 de carac
ter internaeional, deberan adaptar sns Estatutos a las condiciones esta
blecidas en 108 articuJos 17 y 18 de la Ley del Deporte. 

6. Para la constituci6n de un club sera neeesario cumplir los requisitos 
establecidos al respecto en las disposiciones legaIes de la Comunidad Auw
noma de que se trate. Si no existieran estas seni obligatorio el cumplimiento 
de las nonnas del Estado. 

TİTULOIV 

De los deportistas 

Articulo 14. 

1. Para que 108 deportistas puedan participar en competi.ciones ofi
cİa1es de ambito estatal sera preciso que esten en posesiôn de licencia, 
expedida por la FEP, segUn tas condiciones que recoge el articulo 7/J del 
Real Decreto 1835/1991. 

2. Las licencias expedidas por tas Federaciones de ıimbito auton6mico 
habilitanin para dicha participaci6n cuando estas se hallen integradas 
en la FEP, se expidan dentro de las condiciones minimas de canicter 
econômico y formal que fıje aqueUa y comuniquen su expediciôn a la 
misma. 

A estos efectos, la habi1itaciôn se producira una vez que la Federaci6n 
de ıimbito autonômico abone a la FEP la correspondiente cuota econômica 
en 108 plazos que se fıjen por la Asamblea. 

Las licencİas expedidas por las Federaciones de ambito auton6mico 
que, confonne a 10 previsto en los p3.rraIos anteriores, habiliten para la 
participaciôn en actividades 0 competiciones oficiales de ıimbito estatal, 
consignanin los datos correspondientes, al menos, en la lengua espanola 
oficia! del Estado. 

Artlculo 15. 

Dichas Iicencias reflejar.in tres conceptos econômic08: 

Seguro obligatorio a que se refiere el artfculo 69.2 de la Ley del Deporte. 
Cuota correspondiente a la FEP. 
Cuota para la FederaCİôn de aınbito autonômico. 

Las cuotas que corresponden a la FEP senin de igual montante €co

n6mico para cada categoria, y seran fıjadas por su Asamblea General. 

TiTuLov 

De los ôrganos de la FEP 

CAPİTULOI 

Disposiclones generales 

Articulo 16. 

1. Son ôrganos de la Federaci6n: 

A) De gobierno y representaciôn. 

1. La Asamblea General y su Comisi6n Delegada. 
2. EI Presidente. 

B) Complementarios. 

1. La Junta Directiva. 

C) Tecnic08. 

1. EI Comire Tecnico de Jueces-arbitr08. 
2. El Comite de Competiciôn. 
3. Ei Comite Nacional Tecnico. 

D) De regimen interno. 

1. La Secretarİa General. 
2. Ei Tesorero. 
3. El Director tecnico. 

E) De justicia federativa. 

1. EI Comite de Disciplina Deportiva. 
2. El Comire de Apelaciôn. 

2. Senin ôrganos electivos el Presidente, la Asamblea General y su 
Comisiôn Delegada. Los demas ôrganos senin designados y revocados libre
mente por e1 Presidente. 

Articulo 17. 

Son requisitos para ser miembro de 108 ôrgan~ de la FEP: 

1. Tener mayoria de edad civiL. 
2. Tener plena capacidad de obrar. 
3. No estar sujeto a inhabilitaci6n deportiva por la comisiôn de falta 

muygrave. 
4. No estar incurso en las incompatibilidades establecidas legal 0 

estatutariamente. 
5. Los especificos que, para cad.a caso, si 108 hubiere, detenninen 

108 presentes Estatutos. 

Articu10 18. 

1. Todos los miembros de 108 ôrganos colegiados federativos que for4 

man parte de eUos por elecciôn, desempei'iar8.n su mandato por tiempo 
de cuatro anos, coincidentes con el periodo olimpico de que se trate y 
podnin, en todo caso, ser reelegid08. 

2. En el supuesto de que por cualquier circunstancia no consumaran 
aquel periodo de mandato, quienes ocupen las vacantes ejercenin et cargo 
por tiempo igual al que restase por cumplir a los sustituidos, los cuales 
no podnin presentarse a una nueva elecci6n hasta que transcurra el periodo 
olimpico para el que fueron elegidos. 

Articulo 19. 

1. Las sesİones de los ôrgan08 colegiad08 de la FEP serə.n Sİempre 
convocadas por su Presidente, 0 a requerimiento de este, por et Secretario; 
y tendııin ıugar cuando aque1 asi 10 acuerde y, desde luego y ademas, 
en 108 tiemp08 que, en su caso, J.eterıninan las disposiciones estatutanas 
o reglamentarias. 

2. La convocatoria de 108 ôrganos colegiados de la FEP debeni ser 
notificada a sus miembros, acompanada del orden del dia y se efectuani 
dentro de 108 terminos que en cada caso concreto prevean 108 presentes 
Estatutos; en ausencia de ta1 previsiôn en supuestos de especial urgencia 
la misma se efectuani con una antelaciôn mfnima de cuarenta y ocho 
horas. 

No obst.ante, podnin constituirse, aunque no se hubiesen cumplido 
108 requisitos de convocatoria, siempre que concurran todos sus miembros 
y asr 10 acuerden por unanimidad. 

3. Quedar.in v8Jidamente constituid08, en primera convocatoria, cuan
do asista la mayoria absoluta de sus miembros; y, en segunda, cuando 
esM presente, al menos, un tercio. 

Ello seni sin perjuicio de aquellos supuestos especificos en qae 108 
presentes Esta.tutos requieran un quônım de asistencia mayor. ..... 

4. Correspondeni al Presidente dirigir los debates con la autoridad 
propia de su cargo. 

5. Los acuerdos se adopta.ni.n por mayoria simple, salvo en los supues
tos en que los presentes Estatutos preven un quôrum mas cua1ificado. 

6. De todas Ias sesiones se levantara acta, en la forma que preve 
el articulo 33 de este ordenamiento. 

7. Los votos contrarios a 108 acuerdos de 108 ôrganos colegiados, 0 
tas abstenciones motivadas, eximinin de las responsabilidades que pudie
ran derivarse de su adopci6n. 

8. Tod08 los acuerd08 de 108 ôrganos colegiados de La FEP senin pübIi4 
cos, salvo cuando los mism08 decidan, con canicter excepciona1, 10 con4 

trario por unanimidad. 

Articulo 20. 

1. Son derechos basicos de 108 miembr08 de la organizaciôn federativa: 

a) Tomar part.e en las deliberaciones, expresando libremente sus Opİ4 
niones en cuantas cuestiones sean objeto de tratamiento 0 debate en el 
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seno del ôrgano del que sean miembros y ejercer su derecho al voto, hacien
do. constar en su caso, si 10 desean, eI particular razonado que emitan. 

b) Intervenir en las tareas federativas propias del cargo 0 fUnciôn 
que ostente, cooperando en ia gesti6n que compete al 6rgano al que per
tenecen. 

c) Conocer cı contenido de las actas de las sesiones del 6rgano del 
que forman parte. 

d) 1.os demas que, reglamentariamente, se establezcan. 

2. Son sus obligaciones, tambien bAsicas: 

a) Concurrir, cuando sean formalmente citados para ello, a las reu
niones, sa1vo que 10 impidan razones de fuerza mayor. 

b) Desempefiar, en la medida de 10 posibleJ las comisiones que se 
les encomienden. 

cl Colaborar lealmente en la gesti6n federativa guardando, cuando 
fuere menester, eı secreto sobre las deliberaciones. 

d) Las dem:is que se determinen por via reglamentaria. 

Articulo 21. 

1. Con independencia de las responsabilidades penales, civiles y admi
nistrativas que de forma general consagra el ordenamiento espaiiol, 108 

miembros de tos diferentes ôrganos de la FEP son responsables, espe
cifıcaınente, de 108 actos, resoluciones 0 acuerdos adoptad.os por aquel 
del que forman parte, con la salvedad que establece el articulo 19.7 de 
este ordenamiento. 

2. La son, a..~imismo, en los terrninos previstos en la legislaciôn depor
tiva general y en 10. presentes Estatutos, por el incumplimiento de 105 
acuerdos de cualesquiera 6rganos federativos, normas electorales 0 comİ

siôn de las faltas previstas en el regimen disciplinario federativo. 

Articulo 22. 

1. Los miembros de los 6rganos de la FEP cesan por las siguientes 
causas: 

a) Fallecimiento de las personas fisicas. 
b) Disoluci6n de la entidad representada. 
c) Expiraci6n del periodo de mandato. 
d) Remociôn, en los supuestos en que proceda, por no tratarse de 

cargos electivos. 
e) Dimisi6n. 
f) Incapacidad para el desempeno del cargo. 
g) Incurrir en alguna de las causas :le inelegibilidad que enumera 

el articulo 17 de los presentes Estatutos. 
h) Incompatibilidad, sobrevenida, de las establecidas legal 0 estatu

tariamente. 
i) No mantener la licencia federativa en vigor. 

2. Trat:indose del Presidente de la FEP 10 ser:i tambien el voto de 
censura. 

Ser:in requisitos para elIo: 

a) Que se formule 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 aıijuntar:i 
copia del documento nacional de identidad 0 documento acreditativo de 
la personalidad. 

La moci6n se presentara de forma razonada al Presidente de la FEP 
quien, en el plazo mwrno de quince dias, debeni convocar con canicter 
extraordinario a la Asamblea General para que se reuna tambh~n en un 
plazo maximo de quince dias, con dicha ınociôn de censura como unico 
punto del orden del dia. 

Si el Presidente de la FEP no convocare a la Asamblea General en 
el citado plazo, la convocatoria sera efectuada por la Comisiôn Directiva 
del Consejo Superior de Deportes, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 43 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre. 

b) Que se apruebe por la mayona absoluta de los miembros de pleno 
derecho que integran la Asamblea General, sin que, en ningıin caso, se 
admita el voto por correo. 

ArticUıo 23. 

cAPİTULoıı 

De 108 6rganos de goblemo y representa.c16n 

SEccı6N 1. a DE LA AsAMBLEA Gı:NERAL 

1. La Asamblea General es el ôrgano superior de gobiemo y repre
sentaciôn de la FEP, en el que han de estar representadas las asoclaciones 

deportivas (clubes), los deportistas, los entrenadores, tecnicos y jueces
ô.rbitros, otros colectivos intere8ados si 108 hubiere y federaciones de ambi
to autonômico. 

La elecciôn de sus miembros se efectuara cada c,uatro anos, coinci
" diendo con 10. anos olimpicos, mediante sufragio libre y secreto, en las 

proporciones y nıimero .enalados en el Reglamento Electoral. 

Articulo 24. 

1. Corresponde a la Aşamblea Ge!'eral en reuni6n plenaria y con 
caracter necesario: 

a) La aprobaci6n del presupuesto anua! y su liquidaciôn. 
b) La aprobaciôn del ca!endariö deportivo. 
c) La aprobaciôn y modificaci6n de 108 Estatutos. 
d) La elecciôn y cese del Presidente. 

2. Le compete ademas: 

a) Autorizar el gravarnen 0 em\İenacion de bienes inmuebles, pre
Cİsandose para tal aprobaciôn la mayoria absoluta. 

b) Otorgar su aprobaci6n a que sea remunerado eI cargo de Presidente 
de la' FEP, asİ como detennİnar la cuanüa de 10 que haya de percibir; 
requiriendose eI mismo qu6rum que preve et apartado anterioF. 

c) Regular y modificar Ias competiciones ofıcia1es y sus Cıases, en 
las diversas categorİas, asİ como el sistema y fonna de aqueııas. 

d) Resolver las proposiciones que le someta la Junta Directiva de 
la FEP por iniciativa propia, 0 a instancia, fonnalizada con quince dias 
de antelaciôn, de al menos la cuarta parte de los asambleİstas. 

e) Aprobar la creaciôn de Delegaciones territoriales y determinar sus 
competencias. 

f) Control general de la actuaciôn de la Junta Directiva y del Pr ... 
sidente. 

g) Las demas competencias que se contienen en el presente orde
namiento 0 que se le otorque reglamentariamente. 

3. Podr:in tratarse en la Asamblea asuntos 0 propuestas que presenten 
a las sesione. de la misma el Presidente 0 la Junta Directiva, siempre 
que los asistentes, por mayona ab801uta, presten su anuencia. 

Articulo 25. 

1. La Asamblea General ordinaria se reunir:i, en sesi6n plenaria, una 
vez al afia, para IOS fines de su competencia. 

2. Las demas reuniones tendr.in caracter extraordinario y se ceIe
brar:in a instancia del Presidente, 0 por acuerdo de la Comisi6n Delegada, 
adoptado por mayona 0 a solicitud de un nıimero de miembros de la 
propia Asamblea no inferior al veinte por ciento de los que la integran. 

3. La convocatoria de la Asamblea corresponder:i al Presidente de 
la FEP y deber:i efectuarse con una antelaciôn de quince dias naturales 
de antelaciôn salvo los supuestos que preve el articulo 19 del presente 
ordenamiento. 

A la convocatoria deber:i a<ijuntarse su orden del dia, asi como la 
documentaci6n concemiente a los asuntos que vayan a trata.rse, si bien 
esta ıiltima podr:i entregarse al inicio de la sesi6n en el supuesto previsto 
en el punto 3 del articulo anterior. 

SEccıÖN 2.· DEı. PııESıDENrE 

Articulo 26. 

1. EI Presidente de la FEP es el ôrgano <liecutivo de la misma y ostenta 
su representaciôn legal. 

2. Convoca, preside y dirige los debates de la Asamblea General, su 
Comisi6n Delegada y la Junta Directiva, con la autoridad que es propia 
de su cargo, teniendo voto de calidad en caso de empate en la adopci6n 
de los acuerdos de la Asamblea General y de la Comisi6n Delegada y 
ejecuta los acuerdos de todos estos. 

Tiene adema. derecho a asistir a cuantas sesiones celebren cualesquiera 
6rganos y comisiones federativos. 

3. Le corresponden, en general, adema. de las que se determinan 
en los presentes Estatutos, las funciones no encomendadas especificamente 
a la Asamblea General, a su Comisi6n Delegada y a la Junta Directiva. 

4. Sera elegido cada cuatro aiios, coincidiendo con los aiios de juegos 
oJimpicos de verano, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por 
los miembros de la Asamblea General. 

5. EI procedimiento de elecciôn del Presidente se ajustar:i a 10 previsto 
en el Reglamento de Elecciones. 
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6. Mientras desempeii.e su mandato, eI Presidente no podni ejercer 
cargo alguno en otro 6rgano federativo, salvo que estatutariamente Le 
corresponda, ni en entidad, asocİaciôn 0 club sujetos a la disciplina fede
rativa 0 en Federaci6n deportiva que no sea la de Padel y seni incompatible 
con La actividad como juez-arbitro 0 tecnico, continuando en posesi6n de 
su licencia, si la tuviere, que permanecera en suspenso hasta que deje 
de ostentar la presidencia de la FEP. 

7. En supuestos de ausencia, enfermedad, 0 cualquier otra causa que 
impida transitoriamente desempeiiar sus funciones, el Presidente del6rga
no de que se trate seri. sustituido por ~L miembro de mayor antigüedad, 
o por eI de mas edad si aquella fuera la misma. 

8. Cuando et Presidente cese en eI cargo, por haber concluido el tiempo 
de su mandato, La Junta Directiva se constituir3 en Comisi6n Gestora 
y convocara elecciones a los 6rganos de gobierno y representaci6n de 
la FEP, de confonnidad con el Reglamento Electoral y el Calendario corres
pondientes a los comicios. 

Si el Presidente cesara por cualquiera otra causa distinta, se procedeci 
de identico modo, pero Jimitado exclusivamente el proceso a La elecci6n 
de quien haya de sustituirle, que ocupani e1 cargo por tiempo igual al 
que restase por cumplir al sustituido, siendo ademas de aplicaciôn, en 
10 que a este respecta, La nonna que preve eI artfculo 18.2 del presente 
ordenamiento. 

i ArtfcUıo 27. 

CAPİTULO iii 

De 108 6rgan08 eomplementarl08 

SECCI6N 1.a DE UJUNTA DıRECTJVA 

1. La Junta Directiva es el ôrgano colegiado complementario de 108 
de gobiemo y represent3ciôn, que asiste al Presidente, y a quien compete 
la gestiôn de la FEP. 

2. La Junta Directiva de la FEP se compondra. a criterio del pre
sidente, por un minimo de 7 miembros, incluido el mismo, de los que 
todos tendnin voz y voto, excepto el Secretario general, el Tesorero y 
el Director tecnico, unicamente voz, caso de ser remunerad08. 

3. El Pre8idente y el Secretario general, no podni.n ocupar ningUn 
cargo directlvo en asociaciones deportivas, entre cuyos fınes figure la pnic
tica del deporte de Padel. El dlS'sempeno del cargo de Presidente 0 Directivo 
sera causa de incompatibilidad. para ocupar carg08 directivos en otra Fede
raciôn 0 Agrupaciôn Deportiva Espaftola. 

Articulo 28. 

Es competencia de la Junta Directiva: 

L Preparar las ponencias y documentos que sirvan de base ala Comi
siôn de Presidentes de Federaciones Territoriales para que la misma ejerza 
las funciones que Le corresponden. 

2. Preparar las ponencias y documentos que sirvan de base a la Asam-
blea General, para que la misma ejerza las funciones que le corresponden. 

3. Fijar la fecha y el orden de) dia de la Asamblea General. 
4. Convocar elecciones generales y a la Presidencia de la RFEP. 
5. Proponer a la Comisiôn Delegada La aprobaci6n del Reglamento 

de las elecciones a 109 miembros de 108 6rganos de gobierno y represen
taciôn y a la Presidencia. 

6. Proponer a la Comisiôn Delegada la aprobaciôn del RegJ.amento 
intemo de la FEP tanto recnico como de competiciôn, y de sus modi
ficaciones FEP. 

7. Colaborar con eI Presidente en la direcci6n econômica adminis
trativa de la FEP y en La ejecuci6n de 108 acuerd09 de los demas ôrganos 
de gobiemo y representaciôn de la misma. 

8. Controtar el desarrollo y buen fin de las competiciones de orden 
nacional e internacional, en 108 casos que corresponda. 

ArtIculo 29. 

1. Los miembros de la Junta Directiva cooperanin por igual en la 
gestiôn que a la misma compete y respondenin de ella ante eI propio 
Presidente. 

2. Los miembros de la Junta Directiva no podnin desempeiiac cargo 
alguno en -otra Federaciôn Deportiva Espafiola. 

Artfcul0 30. 

1. La Junta Directiva se reunira, al men08, cada seis meses 0, cuando 
10 decida el Presidente, a quien corresponder.i, en todo caso, su convo-

catoria, asİ como la detenninaci6n de 108 asuntos del orden del dia de 
cada sesiôn. EI plazo minimo de convocatoria seci de cuarenta y ocho 
horas. . 

Los acuerdos se adoptanin por mayoria, dirimiendo tos eventuales 
empates el voto de calidad del Presidente. 

2. Para que se constituya vilidaınente la Junta Directiva, requerini 
que concurran, en primera convocatorla, la mayoria de sus miembros y, 
en segunda, un tercio de 108 mİsmos. 

3. Los acuerdos que en el ejercicio de sus competencias, adopte La 
Junta Directiva, no podrin ser objeto de recurso ante loS organos dejusticia 
federativos. 

4. Los miembros de la Junta Directiva son especificamente respon
sables de 108 actos, resoluciones 0 acuerdos adOptad08 ante la Asamblea 
General, la cual, si asi se decidiese por la mayoria de dos tercios de quienes 
de pleno derecho la integraa, podııi solicitar su destituciôn aı Presidente 
delaFEP. 

CAPİTULOIV 

De 108 6rganos tecnieos 

Articulo 31. 

1. Los ôrganos tecnicos de la FEP son: 

El Comite Tecnİco de Jueces-Arbitros. 
EI Comire de La Competiciôn. 
El Comite Nacional Tecnico. 

2. El Comite Tecnico de Jueces-arbitros se debeni constituir con canic
ter necesario, no asi 105 otros dos, cuyo nombramiento dependeııi de! 
Presidente de la FEP, quien designani, en 105 tres casos, la persona en 
la que ha de recaer su presidencia. 

3. La composiciôn, regimen de funcionamiento y competencias dele
gadas por la FEP en estos Comites, se detenninanin reglaınentariamente. 

CAPİTULOV 

De 108 6rganos de regtmen interno-

SECC1ÔN 1.a DE LA SECRETARİA GENERAL 

Articulo 32. 

1. EI Secretario de la Federaciôn, nombrado por el Presidente y direc
tamente dependiente del mismo, tiene a su cargo la organizaciôn admi
nistrativa de la FEP y le corresponden especificamente las siguientes 
funciones: 

a) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General, de su Comi
sion Delegada, de la Junta Directiva y de la Comisiôn de Presidentes de 
Federaciones Territoriales, actuando como Secretario de dichos 6rganos, 
asi como de tas Comisiones que pudieran crearse. 

b) Expedir las certificaciones oportunas de 108 actos emanados de 
108 citados ôrganos. 

c) Informar al Presidente y a la Junta Directiva en 108 casos en que 
fuera requerldo para ello. .. 

d) Resolver 108 asuntos de tnimite. 
e) &jercer la Jefatura de personal de la FEP. 
f) Velar por~el exacto cumplimiento de 108 'acuerdos de 108 6rganos 

federativos. 
g) Firmar las comunicaciones y circulares. 

2. El nombramiento del Secretario general seci facultativo para el 
Presidente de la FEP quien, si no efectuara ta! designaciôn, seni eI res
ponsable de tas funciones propias de aquel, pudiendo de!egar en las per-
80nas que considere oportuno. 

Articulo 33. 

Las actas a que se refiere el punto l.a) deI artıculo antenor debenin 
especificar et nombre de las personas que hayan asistido, las interven
ciones, resumidas, que hubiere, y tas denuis circunstancias que se con
sideren oportunas, asr como el resultado de tas votaciones, con especi
ficaci6n de 108 votos a favor, 108 en contra, 108 particulares, en su caso, 
y las abstenciones, y el texto de 108 acuerd08 adoptados. 
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SECcı6N 2. a DEL TEsoRERO 

Artİculo 34. 

Al Tesorero, que tendri a su cargo la administraciôn y vigilancia de 
todo el patrimonio federativo, corresponde con el personal adscrito a 
Tesoreria: 

a) Custodiar 10. fondo. federativos y llevar al dia la contabilidad 
y vigilar por ella. 

b) Custodiar los libros y documento. relativos a la contabilidad de 
la Federaciôn, vigilando su exaeta llevanza. 

c) Cuidar de que los pagos que ordene el Presidente respondan a 
los gastos autorizados en el Presupuesto. 

d) Cobrar cantidades y firmar 10. reeibos corre.pondientes. 
e) Firrnar con d Presidente 108 cheques, ta10nes y documentos de 

pago anruogos. 
ıJ Cuidar de que se ingrese 10 percibido por la Federaciôn y de su 

situaciôn econômİCa. 
g) Infonnar a la Junta Directiva del estado de cuentas de la Federaciôn 

y de su situaci6n econ6mica. 
h) Elaborar el anteproyecto del presupuesto para su aprobaciôn, por 

la Asamblea y confeccionar el Balance con especificaciôn y de.glose de 
las partidas de gastos e ingresos. 

SECCION 3.- DELDıRECTOR TEcNICO 

Articulo 35. 

Al Director tecnico le corresponde la direcciôn del uea tecnica del 
deporte del Padel nacional y con caracter general se le asignarıin, entre 
OtrM, las siguientes funciones: 

a) Fonnular ante la Junta Directiva de la FEP propuestas sobre la 
planificaciôn anual de la orientaciôn nacİonal. 

b) Proponer los cuadro. tecnicos que precise para el cumplimiento 
de su misiôn. 

c) Vigilar y controlar el desarrollo de cada uno de 108 planes. 
d) lnfonnar a la Junta Directiva, ante. del dia I de diciembre de 

cada ano, sobre la <tiecuciôn y resultad08 de 108 mismos. 

TiTuLOvi 

De! regimen diseiplinario 

Articulo 36. 

Constituida la orgaruzaciôn deportiva de la FEP en base a la afiliaciôn 
voluntaria de sus componentes, todos ell08 reconocen la disciplina de aque
lIa y quedan obligados a acatar las decisiones de 8US ôrganos de autoridad 
competente con arreglo a 108 Estatutos de la FEP y Reglamento. que 10. 
desarrollan, pudiendo impugnarlas a trave. de 10. recursos e8tablecidos 
legalmente. 

Articulo 37. 

Son 6rganos disciplinarios: 

a) Lo. Comites de Justicia Federativa de la FEP. 
b) Los Comites de Jueces-Arbitros, en los ıimbitos desus respectivas 

competencias. 

En todos los casos corresponderi la ıiltima de las in~cias al Comite 
Espanol de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes. 

Articulo 38. 

Todo 10 relativo a tipificacian de faltas y sancione., competencias de 
los ôrganos disciplinari08 de la FEP, Agrupaciones y Federaciones Terri
toriales y nonnas de procedimiento, se ıı,justaria a 10 previsto en el Regl ... 
mento de Disciplina Deportiva de la FEP. 

Articulo 39. 

Frente a los actos y acuerG9S de las ôrgano. de laFEP sus miembros 
podrıin acudir, una vez agatados 10. recursos de la Federaciôn, a la juris
dicci6n ordinaria. 

Si las partes implicadas en ei conf1icto se someten voluntariamente 
a ello, podran acudir a su arbitraJe de equidad, en e1 que 108 iirbitros 
seran designados por el Cons<ti<> Superior de Deporte •. 

TiTuLovıı 

De! regimen eronöınico 

. Articulo 40. 

1. La FEP tiene su propio regimen de administraci6n y gestiôn de 
patrimonio y presupuesto. 

2. La Federaci6n no podra aprobar presupuestos deficitarios, si bien, 
excepcionalmente, podra eI 'Consejo Superior de Deportes autorizar tal 
caracter. 

3. La administraci6n del presupuesto respondeni al principio de ct\ia 
ônica, debiendo dedicarse los ingresos propios, de forma .prioritaria, a 
10. gastos de la estructura federativa. 

4. La contabilidad se ıı,justara a las nonnas de adaptaciôn del Plan 
General de Contabilidad a las Federaciones deportivas espaftolas que reco
ge la Orden de 10 de marzo de 1994. 

5. En el primer mes de cada ano, deberi fonnalizarse eI balance de 
situaciôn y lascuentas de ingreso. y gastos, que se elevara al Cons<tio 
Superior de Deportes para su conocİmİento. 

Articulo 41. 

1. EI Patrimonio de la FEP estara integrado por 108 bienes cuya titu
laridad le corresponda. 

2. Son recursos de la FEP, entre otros, los siguientes: 

a) Las subvenciones que las entidades pıiblicas puedan concederle. 
b) Las donaciones, herencias, legados y previos que le sean otorgados. 
c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones 

deportivas que organice, asi como 108 derivados de 108 contratos que realice. 
d) Los frotos de su patrimonio. 
e) Los prestamos 0 crı!ditos que obtenga. 
ıJ EI importe de Ias sanclenes pecuniarias que impongan sus ôrganos 

de disciplina. 
g) Las cuotas de amortizaciôn de anticipos y prestamos que procedan 

y el producto de la enıı,jenaciôn de sus bienes. 
h) Los beneficios que pudieran derivarse de las actividade. que preve 

el apartado C del articulo siguiente. 
1) Los que pudleran derlvarse de la percepci6n de cuotas de afiliaciôn 

o derechos de expedici6n de licencias. 
j) Cualesquiera otr08 que puedan serle atribuidos por disposiciôn legal 

o en virtud de convenio. 

Articulo 42. 

La FEP, en 10 que al regimen econômico concieme, esta sometido a 
las siguientes reglas: 

a) Puede promover y organizar actividades y competiciones depor
tivas dirigidas al pıiblico, debiendo aplicar los beneficios econômicos, si 
108 hubiere, al desarrollo de su objeto social. 

b) Puede gravar y enıı,jenar sus bienes inmuebJes, tomar dinero iL 
prestamo y emitir tituJos representativo. de deuda 0 de parte alfcuota 
patrimonial, siempre que tales negocios juridicos no comprometan de-modo 
irreversible su patrimonio 0 su objeto social. 

Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido financiados, en 
todo 0 en parte, con fondos pıiblicos del Estado, seri preceptiva la autıı
rizaci6n del Consejo Superior de Deportes para su gravamen 0 enıı,jenaciôn. 

c) Puede ejercer, complementa.riamente, actividades de eanicter 
industrial, comercial, profesional 0 de servicios, y destinar sus bienes y 
recursos a tas mİsmos objetivos, pero en ningUn caso podni repartir bene
ficios entre sns miembros. 

d) No podri comprometer gastos de caracter plurianual sin autori
zaciôn del Cons<tio Superior de Deportes cuando el gasto anual compro
metido supere el 10 por 100 de su presupuesto y rebase ei periodo de 
mandato del Presidente. 

Este porcentl\je seri revisado anualmente por el Consejo Superior de 
Deportes. 

e) Debeni. someterse anualmente a auditorias financieras, y, en su 
caso, de gestiôn, asr como a infonnes de revisi6n limitada sobre la totalidad 
de los gastos. 

Estas actuaciones podr;in ser encargadas y sufragadas por el Cons<tio 
Superior de Deportes. . 



BOE num. 234 Martes 30 septiembre 1997 28541 

TiTuLoVIII 

Del regJmen documental y contable 

Articulo 43. 

Integran, en todo caso, eI regimen documental y contable de-la FEP: 

1. El Libro Registro de Federaciones de Ambito autonômico que rene
jani las denominaciones de tas mismas, su domicilio social y la filiaciôn 
de quienes ostenten cargos de representaciôn y gobierno, con expresa 
especificaciôn de las fechas de toma de posesi6n y cese, en su caso, de 
los interesados. 

2. EI Libro Registro de Clubes, en eI que consta.ra su denominaciôn, 
domicilio social y iıliacİôn de los Presidentes y miembros de sus Juntas 
Directivas, consigmindose tas fechas de toma de posesiôn y cese, en su 
caso, de los interesados. 

3. Los Libros de Actas, en las que se recogeran las de las reuruones 
de todos sus ôrg8.!1os colegiados. 

4. Los Libros de Contabilidad, en los que figuranin tanto eI patrimonio 
como los derechos y obligaciones y los ingresos Y gastos de' la FEP, debiendo 
precisarse La procedencia de aqueUos y la İnversİôn 0 destino de estos. 

5. Los demas que legalmente sean exigibles. 

TİTULOIX 

De la extInclôn y dlsoluclôn de la FEP 

Articulo 44. 

1. La FEP se extinguini por tas siguientes causas: 

a) Por la revocaciôn de su reconocimiento. 
Si desaparecieran tas condiciones 0 motivaciones que dieron lugar al 

mismo, 0 la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes estlmase 
eI incumptimiento de> los objetivos para los que la Federaci6n fue con&
tituida, se instruini un procedimiento, dirigido a la revocaci6n de aqueI 
reconociıniento, con audiencia de la propia FEP y, en su caso, de tas 
Federaciones de ambito auton6ınico en ella integradas. 

Concluso aquel, la Comisiôn Directiva del Consejo Superior de Deportes 
resolveni, motivadamente, sobre ta! revocaci6n y contra su acuerdo cabni 
interponer 108 recursos administrativos pertinentes. 

b) Por resoluciônjudicial. 
c) Por las demas causas previstas en eI ordenamiento juridico general. 

2. En caso de disoluciôn de la FEP, su patrimonio neto, si 10 hubiere, 
se aplicani a la realizaci6n de actividades an31ogas, determimindose por 
et Consejo Superior de Deportes su destino concreto. 

TlTuLox 

De la aprobaciôn y modlficaciôn de ios Estatutos 
y Regiamentos Federativ08 

Articulo 45. 

La aprobaci6n 0 refonna de los Estatutos y Reglamentos de la FEP 
se ajust.ara al siguiente procediıniento: 

a) EI proceso de modifıcaciôn, salvo euando este fuere por imperio 
legal, se iniciari a propuesta, exclusivamente, del Presidente de la FEP, 
de dos tercios de ıos miembros de la Comisi6n Delegada, 0 de la mayoria 
de los miembros de la Asamblea General. 

Las modifıcaciones no podnin exceder de los limites y criterios que 
La AsaIl)blea General establezca. 

b) La propuesta de modifıcaciôn debera enviarse, individualmente, 
a todos los miembros de la Asamblea General, otorgando un plazo no 
inferior a quince dias para que formulen, motivadamente, las enmiendas 
o sugerencias que estimen pertinentes. 

c) Tratıindose de Estatutos, se convocani a la Asamblea General, a 
quien corresponde su aprobaci6n, la cua1 decidini tras discutirse el texto 
propuesto y tas enmiendas, en su caso presentadas. Tratandose de Regı8.
mentos, se actuani de identico modo, si bien convocado, por ser el 6rgano 
competente, la Comisi6n Delegada de la propia Asamblea General, requi
riendose en ambos casos una mayoria de dos tercios de sus miembros 
para la aprobaciôn. 

d) Reca(da, en su caso, la pertinente aprobaciôn, se elevani 10 acor
dado al Consejo Superior de Deportes, a los fines que preve el articu-
10 ıO.2.b) de la Ley del Deporte. 

e) Aprobado eI nuevo texto, si de Estatutos se tratara, por la Comisi6n 
Directiva deI Consejo Superior de Depoftes, dicho texto entrani en vigor 
el dfa siguiente al de la notifıcaciôn de ta! aprobaciôn, y se pubticara 
en eI .Boletin Oficial del Estado- Y se inscribini en eI Registro de .Asa
ciaciones correspondiente. 

Disposici6n transitoria primera. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 6.2, segl1n se Yayan cons
tituyendo Federaciones de ambito auton6mico y una vez formalizado eI 
convenio de integraciôn, pasanin a formar parte de la organizaciôn de 
esta Federaci6n Deportiva Espa.iiola. 

Disposici6n firuiı primera. 

Cuando se produzca la aprobaci6n definitiva de los presentes Estatutos 
por parte del Consejo Superior de Deportes, quedanin derogados 108 Esta
tutos de la A.E.C.P. hasta ahora vigentes, aprobados por la Comisiôn Direc
tiva de! Consejo Superior de Deportes el dia 22 de marzo de 1994. 

Disposiciôn final segunda. 

Los presentes Estatutos entranin en vigor eI dia siguiente al de la 
notifıcaciôn de su aprobaciôn exptesa ,0 tacita por la Coınisi6n Directiva 
deI Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio de su publicaci6n en eI 
.Boletfn Oficial deI Estado». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20790 RESOLUCIÖN tUi 16tUiseptiembretUi 1997, tUilaDirecci6n 
General de Trabajo, por la que se dispo1ıe la inscripci6n 
en el Registro y publicacWn del XVI Convenw Colectivo 
de Autoescuelas. 

Visto eI texto deI XVI Convenio Colectivo de Autoescuelas (mimero 
de c6digo 9900435), que fue suscrito con fecha 23 de julio de 1997, de 
una parte por CNAE, en representaciôn de tas empresas deI sector y de 
otra por tas Organizaciones Sindicales FETE-UGT, CC. 00. y USO, en repre
sentaci6n de los trabajadores afectad08, y de conformidad con 10 dispuesto 
en et articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo. por et que se aprueba eI texto refundido de 
la Ley del Estatuto de 108 Trabt\iadəres y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 
esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la descripciÔfi de! citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciÔfi en el .Boletin Oficial deI Estado-... 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-La Directora general, SoIedad C6r-
dova Garrido. . 

xv! CONVENIO COLEcrIVO DE AUTOESCUELAS 

Articulo 1. Amhitofurıci<m<U y ~ 

El presente Convenio afectara a todos los centros que iınpartan las 
ensei'i.anzas especializadas de conducci6n de vehiculos de tracci6n meca
nica en todo el territorio del Estado espafıol. 

Articulo 2. AmbiW personal. 

EI presente Convenio afectara a todo el personal que en regimen de 
contrato de tramijo presta sus serVİcios en empresas incluidas en eI articu-
101. 

El personal comprendido en el 8mbito de aplicaciôn se encuentra cla
sificado a partir del presente Convenio en los siguientes grupos: 


