
Domicilİo: Calle Salamanca, numero 18. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obliga.toria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.~La presente autorizaciôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se yayan implantando las ensenanzas autoriza.das con arreglo 
al calendario de aplİcaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.~Provisionalmente, hasta :finabzar el curso escolar 2001·2002, 
y en base al articulo 17, punto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modificado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el centro 
de Educaciôn Infantil "Nuestra Sefiora del Rosario" podra funcionar con 
una capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 215 puestos escolares. 

Cuarto.~Antes del inicio de las ensei\anzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Albacete, previo 
informe del Servicio de Inspecciôn Tıknica de Educaci6n, aprobara expre· 
samente la relaci6n de personal que impartini docencia en el centro. 

Quinto.~El centro de Educa.ciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaci6n NBKCPI/96, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre ("Boletin Oficial del Estad01> 
de129). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 auton6mİca correspondİente. 

Sexto.~Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solİcitar la opo:rtuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden ministerial, el interesado podra 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional 
en el plaıo de dos meses desde el dla de su notificaci6n, previa comu
nicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con los articulos :37.1 y 58 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956 y el articulo 110.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RıSgimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 6 de marıo de 1998.~P. D. (Ôrdenes de 1 de marıo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

9011 ORDEN de 13 de marzo de 1998 por la que se modifica 
el concierto edttcativo del centro "Smıtiago Ga1a.s», de Smı
u:ınder (C' .. antabrü:ı). 

El centro denominado «Santiago Galas~, tenia suscrito concie:rto edu
cativo para cuatro unidades de Educaci6n Primaria/Educaci6n General 
Basicay dos apoyos ala integraci6n de alumnos con necesidades educativas 
especiales, en base a 10 establecido en la Orden de 12 de abril de 1996, 
por la que se resolvi6 la modificaci6n de los conciertos educativos para 
el curso 1996/1997. 

Por Orden de fecha 9 de mayo de 1997 «IBoletin Ofİcial del Estado» 
de114), por la que se resuelve la renovaci6n de los conciertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1997/1998, se a.probô concie:rto 
educativo al centro, para tres unidades de Educaci6n Primariay dos apoyos 
ala integraci6n de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Teniendo en cuenta que por Orden de 13 de febrero de 1998, se autoriıa 
provisionalmente por un afio, para impartir las ensefianıas del primer 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, y considerando el informe emi· 
tido por la Direcci6n Provincial del Departamento en Cantabria, que estima 
necesario, por necesidades de escolariıaci6n, ot.orgar conciert.o para las 
dos unİdades del prİmer cİclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria que 
funcionan actualmente, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Aprobar la modificaci6n del concierto educativo suscrito con 
el centro «Santiago Galas», sito en la calle Valdenoja, 12, de Santander 
(Cantabria), quedando establecido un concie:rto educativo para las uni
dades que se detallan: 

Tres de Educaciôn Primarİa. 
Dos de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Dos apoyos a la integraci6n de alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

Las unİdades indİcadas para el primer cİclo de Educaci6n Secundarİa 
Obligatorias se concertaran por un afio. 

Segundo.~La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, as} como la fecha lugar 
y hora en que debera :firmarse la modificaci6n del concie:rto en los terminos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.~Dicha modi:ficaci6n se formalİza:ra mediante diligencia firma
da por el Director provim:iaJ de Cantabria y el titular del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la :firma de la misma, debe:ra mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.~La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendran efectos 
desde el inicio del curso 1997/1998. 

Quinto.~De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente Orden agota la via administrativa, por 10 que contra la misma podra 
İnterponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencİa Nacio
nal, en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comu
nicaci6n a este Depa:rtamento. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.····P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
"Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

9012 RESOı.UCıON de 1 de abı~:l de 1998, del CO'ns6"jo Superior 
de Deportes, por la que se d'ispone la publicaci6n de la 
nıodificaci6n de los Estatutos de la Federaci6n Espaiiola 
de Patüuıje. 

En e,jercicio de las competencias conferidas por el articulo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesi6n de 2 de octubre de 1997, 
ha aprobado definitivamente la modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raci6n Espanola de Patinaje y autorizado su inscripciôn en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte, ya.rticulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones depo:rtivas espanolas, procede la publicaciôn en el "Bo, 
letin Oficial del Esta.do» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Esta.do acuerda: 

Disponer la publİcaciôn de la modi:ficacİ6n de los Estatutos de la Fede
raci6n Espa.ftola. de Patinaje contenidos en el a.nexo a la presente Heso" 
luciôn. 

Madrid, 1 de abril de 1998.~El Secretario de Estado·Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modificaciôn de los Estatutos de la Pederacİôn Espaiiola de Patinaje 

CAPİTULoı 

Regimen juridico 

Articulo 1. 

T~a Federa.ciôn Espafı.ola de Patİnaje, en 10 sucesivo FEP, es la. entida.d 
priva.da de utilidad publica que, sin ıinimo de lucro, reune, dentro del 
territorio espafı.ol, a deportistas, tecnicos, jueces/arbitros, clubes y Fede, 
ra.ciones Territoriales dedica.dos ala pnictica. del deporte de pa.tina.je sobre 
ruedas en sus especialidades de Artistico y Danza, Patinaje de Velocidad 
y Hockey sobre Patines y Hockey sobre Patines en Linea, asi como otras 
especialidades, rela.tivas a.la. prıictica. del pa.tinaje, que en un futuro puedan 
ser asumidas, siendo su ohjetivo la promoci6n, organiıaci6n y desarrol1o 
de tales especialidades en todo el territorio estataL Se entiende por clubes 
deportivos, las asociaciones privadas integradas por personas fisicas 0 

juridicas, que tengan por objeto la promoci6n 0 la practica del patinaje 
por sus asociados, asl coıno la participaciôn en actividades y competiciones 



deportivas. Todos los clubes deberan inseribirse en el eorrespondiente 
registro de Asociaciones Deportivas. 

El reeonocimiento a efectos deportivos de un elub se acreditara median" 
te la eertificaci6n de la inscripciôn a que se re:fiere el apartado anterior. 

Para partidpar en competiciones de cara.cter oficial, los clubes deberan 
inscribirse previamente en la F'ederaciôn respectiva. Esta inscripciôn debe· 
ra. hacerse a traves de las F'ederaeiones Auton6mieas euando estas esten 
integradas en la PEP. 

La PEP goza de personalidad juridiea propia y de plena eapaeidad 
de obrar para el cumplirniento de sus :fines; ejeree por deJegaciôn funeiones 
de carncter administrativo, en ealidad de agente colaborador de la Admi· 
nistraciôn Publica, y se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el Real Decreto 1835/1991, 
de 20 de diciembre, sobre federacİones deportivas espanolas, y en las 
correspondientes norrnas de desarrollo de arnbos cuerpos legales; por los 
presentes Estatutos y sus Reglamentos especificos; y por los acuerdos 
validamente adoptados por sus ôrganos de gobierno y representaci6n. 

Artieulo 2. 

1. La F'ederaciôn Espaı'iola de Patinaje, adernas de sus actividades 
propias de gobierno, administraeiôn, gestiôn, organizaciôn y reglamenta" 
ciôn de sus especialidades deportivas, ejerce, bajo la coordinaciôn y tutela 
del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones publicas de 
caracter administrativo: 

a) Calificar y organizar, en su caso, las aetividades y competiciones 
oficiales de ambito estatal. 

A estos efectosla organizaciôn de tales competiciones ha de entenderse 
referida a la regulaciôn del marco general que para las mismas se establece 
en el articulo 15 de los presentes Estatutos. 

b) Actuar en coordinaciôn con las federaciones de ambito autonômico 
para la promoci6n general de sus especialidades deportivas en todo el 
territorio del Estado. 

c) Diseiiar, elaborar y ejecutar, en eolaboraciôn, en su caso, con las 
federaciones de ambito autonômico, Jos planes de preparaciôn de Jos depor, 
tistas de alto nivel en sus respeetivas especialidades, asi como participar 
en la elaboraeiôn de las listas anuales de los rnisrnos. 

d) Colaborar con la Administraeiôn del Estado y la de las Comu· 
nidades Autônomas en la formaciôn de tecnieos deportivos y en la pre" 
venci6n control y represiôn del uso de sustancias y grupos fannacolôgieos 
prohibidos y metodos no reglamentarios en el deporte. 

e) Organizar 0 tutelar las competiciones oficiales de caracter inter· 
nacional que se celebren en el territorio del Estado. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los terminos esta
blecidos en la Ley del Deporte, sus especi:ficas disposiciones de desarrollo 
y los presentes Estatutos y Reglarnentos de aplİcaciôn. 

g) Ejercer el control de las subvenciones que se asignen a los clubes 
en las condiciones que fije el Consejo Superior de Deportes. 

h) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comite Espaı'iol de Dis
ciplina Deportiva. 

2. La FEP desempeiiarn respecto a sus asociados, las funciones de 
tutela, control y supervisiôn que le reeonoee el ordenamiento juridico 
deportivo. 

3. Los aetos realizados por la PEP en el ejercieio de las funciones 
publieas de caracter administrativo, son suseeptibles de recurso ante el 
Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la via adminis" 
trativa. 

Artfculo 3. 

La FEP tiene su domieilio soeial en Madrid, paseo Eduardo Dato, nume" 
ro 7, bajo izquierda, y dispone de una ofieina en Barcelona, ealle Viladomat, 
numeros 184"186. La FEP podra establecer, ademas, oficinas 0 dependen" 
cias en eualquier otra localidad dentro del territorio del Estado, pero debera 
contar para ello con la previa autorizaci6n de la Asamblea. 

Articulo 4. 

El ambito de la FEP en el desarrollo de las competencias que le son 
propias, se extiende al conjunto del territorio del Estado espafıol y su 
organizaciôn territorial se ajusta a la del Estado en Comunidades Autô" 
nomas. 

En su virtud, tal organizaciôn se conforrna por las federaciones corres· 
pondientes a las siguientes Comunidades Autônomas; Andalucia, Aragôn, 

Asturias, Tslas Baleares, Tslas Canarias, Cantabria, Castİlla la Mancha, Cas" 
tilla y Leôn, Catalufta, Extremadura, Galicia, Madrid, Murda, Navarra, 
La Rioja, Comunidad Valenciana y Pars Vasco. 

Cuanto deterrnina los parrafos anteriores 10 son sin perjuicio de 10 esta
blecido en la. disposid6n tra.nsitoria. primera. del presente ordena.miento. 

Articulo 5. 

En su condici6n de miembro a:tiliado a la Federation Tnternationale 
de Roller Skating (F'IRS) y a la Confedera.ti6n Europeenne de Roller Skating 
(CERS), la :F'EP ostenta con ca.racter exclusİvo la representaciôn de Espa.iia 
en todas y cada una de las especialidades deportivas federadas que se 
practican sobre patines de ruedas y que se reseiian en el articulo primero 
de los presentes Estatutos, 

La FEP acepta y se obliga a cumplir los Estatutos de la FIRS y de 
la CERS, todo ello, desde luego, dentro del ordenamiento juridico espaiiol. 

Y habida cuenta que la FTRS esta reconocida por el Cornite Olirnpico 
Tnternaeional (COT), en el ambito de su actividad la PEP acata las reglas 
que rigen en dicho organisrno ylas normas dirnanantes del Comite Olimpico 
Espaftol (COE). 

Articulo 6. 

La FEP ostenta la representaciôn de Espaiia en las actividades y com· 
peticiones deportivas que se celebren fuera y dentro del Estado espafıol, 
coneernientes a las especialidades deportivas integradas en aquella, a euyo 
efeeto tiene la eompetencia de la eleeciôn de los deportista.<ı que hayan 
constituido las correspondientes selecciones nacionales. En todo caso, para 
organizar, solicitar 0 comprometer este tipo de actividades sera precisa 
la autorizaciôn previa del Consejo Superior de Deportes, conforme al orde· 
namiento de este sobre actividades y representaciones deportivas inter· 
nacionales. 

CAPtrı::rr.O II 

6rganos de gobierno y representaciôn 

Articulo 7. 

Los ôrganos de gobierno y representaciôn en la PEP seran necesa· 
riarnente la Asamblea general y el Presidente. En e1 seno de la Asamblea 
general se constituira una Comisiôn Delegada, de asistencia a la misma. 

Co ma ôrganos cornplernentarios de los de gobierno y representa.eiôn, 
y para asistİr al Presidente en la. estruetura. de la FEP, se integran una 
Junta Directiva, un Secretario de la Federaciôn y un Gerente. 

Son 6rganos eleetivos la Asa.mblea genera.l, su Comisiôn Delegada. y 
el Presidente; este, libremente, podni designa.r y revoca.r los 6rganos com" 
plementarios, si bien dara cuenta de su decisi6n a la Asamblea general 
en la primera reuni6n que esta celebre. 

Articulo 8. 

La convoca.toria a las reuniones de los 6rganos de gobierno y repre" 
sentaciôn de la. FEP, asi como de los 6rganos eomplementarios colegiados, 
corresponde a. su Presidente, que es el de la. FEP, y debera ser noti:ficada 
a sus miembros, acompaftada del orden del dia, con los plazos de antelacİ6n 
previstos en los presentes Estatutos. 

Articulo 9. 

Los ôrganos de gobierno y representaci6n de la PEP y el complementario 
Junta Directiva, quedaran va.lidamente eonstituidos, aunque na se hubiesen 
eurnplido los requisitos de convocatoria, siempre que eoncurran todos 
sus respectivos miembros y asi 10 acuerden por unanimidad. 

Articulo 10. 

De todos los aeuerdos adoptados en las reuniones de los ôrganos de 
gobierno y representaci6n de la FEP y del complementario Junta Directiva, 
se levaııtara acta por el Seeretario de la Federaei6n. 

En ese documento, se especi:ficaran los nombres de las personas asis" 
tentes a dichas reuniones y de aquellas que hayan intervenido en las mis" 
mas; las circunstancİas que se consideren pertinentes; el resultado de la 
votaciôn 0 votaciones, si las hubiere y, en su caso, los votos particulares 



contrarios al acuerdo adoptado, asi como las abstenciones debidamente 
motivadas. 

En el supuesto de que en la estructura de la FEP y a pesar de 10 
establecido en el articulo 7 de los presentes Estatutos, no se hubiera incor
porado la figura. del Secreta.rio de la Federaci6n, el Presidente de esta. 
sera el responsable de las funciones fedatarias, las cuales, no obstante, 
podra delegar en la persona que considere oportuno. 

Articulo 11. 

Los acuerdos de los ôrganos de gobierno y represent.aci6n de la F'EP 
y del complementario .Tunta Directiva, se adoptaran por mayoria simple 
de a;sistentes, salvo en aquellos casos en que se prevea otra cosa por 
las leyes y en los presentes Estatutos. 

Aunque la validez de dichos acuerdos condiciona por igual a todos 
los integrantes de la organizaci6n federativa, inCıuidos los disidentes 0 
discrepantes, los votos contrarİos a aquel10s y las abstencİones motivadas 
eximiran de las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse 
de tales acuerdos. 

SECCı6N I. R LAAsAMBLEAGENERAL 

Artıculo 12. 

La Asamblea General es el ôrgano superior de gobierno y representaci6n 
de la FEP y, como tal, ejerce el control de la gesti6n federativa, tanto 
desde el punto de vista deportivo como desde los aspectos econômico-fi
nanciero y administrativo. 

El numero de miembros sera fijado por el Reglamento Electoral de 
tal forma que queden representados los estamentos de c1ubes, deportistas, 
jueces-arbitros y tecnicos. 

A estos miembros se afiadiran por derecho propio y de acuerdo con 
10 dispuesto en la legislaci6n vigente, los Presidentes de las Federaciones 
de ıi.mbito autonômico que en cada momento esten integradas en la FEP 
quienes podran asistir por sİ mİsmos 0 debidamente representados. 

Los Presİdentes de la FEP, salientes del iiltİmo mandato, tendran acceso 
a las sesİones de la Asamblea General, con derecho a voz pero sİn voto. 

Artfculo 13. 

Con excepciôn de los Presidentes de las Federaciones de ambito auto
nômİco integradas en la PEP (por 10 expuesto en el articulo anterior) 
los miembros de la Asamblea General seran elegidos cada cuatro afios, 
con caracter ordİnario, en coincidencia con los aftos de .Juegos Olimpicos 
de verano, por sufragio libre, igual, directo y secreto, por y entre los inte
grantes de cada uno de los Estamentos deportivos que corıfiguran el expre
sado 6rgano superİor. 

Las vacantes que se produzcan, seran cubİertas cada dos anos mediante 
el proceso electoral previsto en el correspondiente Reglamento, siempre 
y cuando este niimero de vacantes supere el15 por 100 del total de mİem
bros de la Asamblea. 

Los elegidos para cubrir las vacantes 30 que se alude en el pıirrafo 
anterior, ostentaran un mandato por el tiempo que falte hasta las prôximas 
Eleccİones Generales 30 la Asamblea. 

Articulo 14. 

Los miembros de la Asamblea General, electos por su condici6n per
sonal, cesaran: a.) por fallecimiento; b) por dimisi6n; c) por convocatoria 
de nuevas eleccİones generales; d) por no ser titulares de la lİcencia depor
tİva correspondİente al estamento al que representa. 

Articulo 15. 

La Asamblea General se podra reunir en pleno 0 en Comİsiôn Delegada. 
Son funciones de la Asamblea General reunida en sesi6n plenaria las 
siguientes: 

a) La aprobaci6n del presupuesto anual, su modificaciôn ····cuando 
asi proceda- y su liquidaci6n. 

b) La aprobaci6n del calendario deportivo y las bases de competiciôn. 
Para el estudio del calendario depo:rtivo se constituinin en el seno 

de la Asamblea, las Comisiones Tecnİcas Sectoriales de las diferentes espe
cialidades del Patinaje, que quedaran automaticamente formadas por los 
representantes de cada especialidad por la que son miembros de la Asam 
blea. Los Presidentes de Io'ederaciones Autonômicas integradas en la F'EP, 

podran pa:rticipar por sİ 0 debidamente representados en cada una de 
dichas Comisiones (en este iiltimo caso, los representantes asistiran con 
voz pero sİn voto en los acuerdos que se adopten). Las propuestas de 
estas Comisiones Tecnicas seran elevadas a la Asamblea General para 
su aprobacİôn, si procede. 

c) Aprobacİ6n y modİfİcacİ6n de Estatutos de la ıi'EP. 
d) Elecci6n y cese del Presidente. 
e) Mociones de censura, 
f) Enajenaci6n de bienes inmuebles. 
g) Alltorizaciôn para endeııdamientos. 
h) La elecci6n de su Comisi6n Delegada, y su eventual renovaci6n. 
İ) Analisİs y aprobaci6n, en su caso, de la gesti6n deportiva del afio 

anterİor 0 memoria anual de la FEP. 
j) Sohcİtud y contrat.aci6n de prest.amos, a propuesta del Presidente 

de la FEP y con İrıforme al efecto, preparado por la Comisİôn Delegada 
de la Asamblea. 

k) Aprobad6n del gravamen y enajenaci6n de bienes inmuebles, a 
propuesta del Presİdente de la FEP y con İrıforme al efecto elaborado 
por la Comİsiôn Delegada. de la Asa.mblea, con la. lİmitaciôn ma.rcada en 
el articulo 29 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de dİcİembre. 

1) Aprobaci6n de la emisİ6n de titulos transmitİbles representativos 
de deuda 0 de parte alicuota del patrimonio de la PEP 30 propuesta del 
Presidente de la misma y con informe al efecto preparado por la Comisiôn 
Delegada de la Asamblea. 

m) La liquidaci6n y disoluci6n de la FEP, sin perjuicio de las com
petencias que en esta materia corresponden al Consejo Superior de Depor
tes. 

n) Aprobaci6n del cambio de domicilİo de la F'EP, a propuesta de 
la Junta Dİrectİva. 

fi) Control general de la actuaci6n de la Presidencİa de la FEP y 
de la Junta Dİrectİva de la mİsma. 

Las cuestiones enunciadas en los apartados a) y b) precedentes seran 
tratadas necesariamente en la Asamblea general de caracter ordİnarİo a 
celebrar dentro de los seis primeros meses de cada afio. 

Las demas cuestİones podran tratarse tambİt~n en la Asamblea general 
reunida con caracter extraordİnarİo previa convocatoria realİzada a inİ
ciativa del Presidente, de la Comisi6n Delegada, por mayoria, 0 de un 
numero de miembros de la Asamblea no inferior al 20 por 100. 

La a.probaci6n de las cuestiones enunciadas en los apartados D, k), 
1) y m) anteriores, requerira el voto afirmativo de dos tercİos de los asis" 
tentes 30 la reuniôn. 

Articulo 16. 

Las convocatorİas para las reuniones delaAsambleagenera.l que corres· 
ponde al Presidente de la PEP, deberan notificarse a sus miembros, acom" 
pafiadas del orden del dİa, con un mİnimo de dos meses de antelaci6n 
ala fecha en que aquellas Yayan a celebrarse. 

En los casos de urgencia debidamente justificados, el mencionado plazo 
de tiempo podra reducİrse a sİete dias para que los miembros de la Asmn" 
blea general puedan comparecer en la reuni6n a la que sean convocados 
con dicho caracter. 

En los casos en que se deba convocar con caracter extraordİnario a 
la Asamblea general, para tratar de una mociôn de censura al Presİdente, 
sera de aplİcaciôn el procedimiento y plazos seiialados en el articulo 33 
de los presentes Estatutos. 

Articulo 17. 

Para que una reuniôn de la Asamblea general pueda celebrarse valİ
damente, se requerİra que, en prİmera convocatorİa, este presente la mayo
da de sus mİembros y que, en segunda convocatorİa, concurra, como mini
mo, la tercera parte de sus miembros. Entre ambas convocatorias debera 
transcurrir un espacio de tiempo no inferior a media hora. 

SECCı6w 2. ıJ. LA CaMıs16N DELEGADA DE LAAsAMBLEA GENERAL 

Articulo 18. 

La Comisiôn Delegada de la Asamblea General de la FEP, es el ôrgano 
representativo de la mİsma entre Asamblea y Asamblea que ejerce fun
ciones de coordinaciôn en general y se oCl1pa de la preparaciôn de las 
cuestİones 0 asuntos que deban ser tratados en las reunİones de dİcho 
ôrgano superİor. 



La Comİsi6n Delegada de la Asamblea General de la FEP esta cons" 
tituida por el Presidente y un total de nueve miembros, cuya representaci6n 
se distribuye de la siguiente fonna: 

Representaci6n de los Presidentes de las Federaciones de ambito auto" 
n6mico integradas en la ı''Ep miembros natos de la Asamblea General 
de la misma, 33 por 100, es decir, tres miembros. 

Esta representaci6n se designara por sufragio por y entre los indicados 
Presidentes. 

Representaci6n del estamento de clubes, 33 por 100, 0 sea, tres miem· 
bros. 

Esta representaci6n se designara por y entre los mismos clubes sin 
que las pertenecientes a una misma Federaci6n de ambito auton6mico 
pueda.n tener mas de150 por 100 de la. representa.ci6n. 

Representaci6n de los restantes estamentos federativos (deportistas, 
juecesjarbitros y tecnicos), 3~::: por 100, es decir, tres miembros. 

Esta representaci6n se designara por y entre los miembros de la Asam, 
bJea General de la PEP pertenecientes a cada uno de los tres estamentos 
federativos concernidos, pudiendo pertenecer a la mis ma Federaci6n Auto
n6mica, 

Articulo 19. 

Los componentes de la. Comİsi6n Delegada, que seran mİembros de 
la. Asa.mblea. General de la FEP, se elegiran cada. cuatro anos en la. forma 
expresada en el articulo anterior, si bİen podran cubrirse anualmente las 
vacantes que se produzcan; en este caso, los elegidos para ocuparlas osten 
taran un mandato por el tiempo que falte hasta las prôximas elecciones 
ala Asamblea GeneraL 

El cese de los miembros de la Comisiôn Delegada de la Asamblea Gene· 
ral de la FEP se producira por las causas que se İndican en el articulo 
14 de los presentes Estatutos, 

Articulo 20. 

La Comisi6n Delegada se reunira, como minimo, una vez cada cuatro 
meses, a propuesta del Presidente y su mandato coincidira con el de la 
Asamblea General de la FEP. 

Corresponde ala Comisİ6n Delegada de la Asamblea General, con İnde
pendencia de 10 asigna.do a la misma. en los presentes Esta.tutos, el tra
tamİento de las sİguientes cuestİones: 

a) La. modifica.ci6n del calendario deportivo. 
b) La. modificaci6n del presupuesto. 
c) La aprobaci6n y modificaci6n de los Reglamentos. 

Las modificaciones de los puntos a) y b) na podran exceder de los 
limites y criterios que la propia Asamblea establezca. 

La propuesta sobre estos temas corresponde exclusivamente al Pre" 
sidente de la FEP 0 a dos tercios de los miembros de la Comisi6n Delegada. 

d) La elabora.ci6n de un informe previo a. la a.proba.ci6n de los pre
supuestos. 

e) EJ seguimiento de lagesti6n deportivayecon6micadelaFederaci6n 
mediante la elaboraci6n de un informe anual ala Asamblea General, sobre 
la memoria de actividades yla liquidaci6n del presupuesto. 

f) La ela.boraci6n de informes relacionados con temas genera.les 0 

parcia.les de la gestiôn econ6mica 0 deportiva, para su tra.tamiento por 
la Asamblea General de la FEP. 

g) La elaboraci6n de los informes a que se alude en los apartados 
D, k) Y 1) del articulo 15 de los presentes Estatutos. 

h) La preparaciôn en general de todas las tareas a desarrollar por 
la Asamblea General de la FEP. 

Articulo 21. 

Las convocatorias para las reunİones de la Comİsi6n Delegada de la 
Asamblea General de la PEP, que corresponde al Presidente de la PEP, 
deberan notificarse a sus miembros acompanadas del orden del dia con 
un minimo de un mes de antelaciôn a la fecha en que aquellas yayan 
a celebrarse. 

En los casos de urgencia debidamente justificados, el mencionado plazo 
de tiempo podra reducirse a sİete dias para que los mİembros de la Comİ
siôn puedan comparecer a la reuniôn a la que sean convocados con dicho 
caracter. En cuanto a los requisitos para la validez de estas reuniones 
se regiran por las normas contenidas en el articulo 17 de los presentes 
Estatutos. 

A las reuniones de la Comisi6n Delegada podran asistir, como asesores, 
las personas que el Presİdente estime oportuno, con voz pero sin voto. 

SECGICıN 3. a EL PRESIDENTE 

Articulo 22. 

El Presidente de la PEP es el ôrgano ejecutivo de la misma, Ostenta 
su representaciôn legal; convoca y preside los ôrganos de gobierno y repre" 
sentaci6n y ejecuta los acuerdos de los mismos. 

Ademas de esas responsabilidades especi:ficas, corresponde al Presi· 
dente la de designary revocar, hbremente, los miembros de la .Junta Direc" 
tiva y los Presİdentes de los Comİtes Tecnicos Nacionales. 

Articulo 23. 

El Presidente de la FEP sera elegido cada cuatro anos, en coincİdencİa 
con los a1\os de .Juegos Olimpicos de verano, medİante sufrdgio libre, direc" 
ta, igual y secreto, por los mİembros de la Asamblea General de aquella. 

Los candidatos al cargo de Presidente de la FEP, que podran na ser 
miembros de la Asamblea General de la misma, deberan ser presentados, 
como minimo, por e115 por 100 de los miembros de dicho ôrgano superior 
y su elecci6n se lleva.ra a cabo en la primera reuni6n de la.nueva.Asa.mblea 
General. En el caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoria 
sİmple entre los candİdatos que hayan obtenido mayor numero de votos, 
si aun asi hubiera empate, se celebrara una iiltima votaciôn, tambİl~n por 
mayoria simple; de persistir el empate, se efectuara el sorteo que decidira 
quien sera el Presİdente. 

Artlculo 24. 

En el caso de que, excepcionalmente, quede vacante la Presidencia 
antes de que transcurra el plazo de cuatro afios que se menciona en el 
articulo anterior, laAsamblea General de la FEP procedera a nueva elecciôn 
para cubrir dicha vacante por el tiempo que falte hasta la terminaciôn 
del periodo correspondiente al mandata ordinario. El procedimiento para 
esta nueva elecciôn se ajustara ala orientaciôn que se expresa en el articulo 
anterİor. 

Articulo 25. 

El Presidente de la PEP la sera tambien de la Asamblea General y 
de la Comisiôn Delegada, con voto de calidad en caso de empate en la 
adopciôn de acuerdos en las sesiones plenarias de la Asamblea General 
y en la Comisi6n Delegada. 

Articulo 26. 

EJ cargo de Presidente de la FEP podra ser remunerado. EJ acuerdo 
para esa precisiôn y para determinar la cuantia de la posible retribuciôn 
al Presidente, debera adoptarse por la Asamblea General de la FEP en 
sesiôn extraordinaria y requerira el voto favorable de la mitad mas uno 
de los miembros presentes en dicha sesi6n. 

Conforme a 10 senalado en el numero 4 del articulo 17 del Real Decre
ta 1835/1991, de 20 de diciembre, la remuneracİ6n bruta que la Asamblea 
General acuerde para el cargo de Presidente, incluidos los gastos sociales 
legalmente establecidos, na podra ser satisfecha con cargo a las subven" 
ciones pı1blicas que la FEP reciba de la Administraci6n. 

En todo caso, la remuneraciôn del Presidente de la FEP concluira al 
final de su mandato, sin que tal remuneraciôn pueda extenderse mas alla 
de la duraci6n del mİsmo. 

Articulo 27. 

Asimismo, la Asamblea General de la F'EP determinara el regimen de 
dedicaci6n deJ Presİdente, para 10 que tendni en cuenta las circunstancİas 
de toda fndole que concurran en la organizaciôn funcional de la FEP y 
la necesaria relacİ6n funciôn,ltiempo; a este respecto, debera entenderse 
que el desempefio del cargo de Presidente de la FEP serıi. causa de incom
pa.tibilidad para ocupar puestos directivos en otra federaciôn deportiva 
espafiola 0 autonômica 0 en club cuyo fin primordial sea la practİca de 
cualquiera de las especialidades deportivas integradas en la PEP. 

Tambien seni incompatible el caı:go de Presidente de la FEP con la 
actividad como deportista, tecnico, juez 0 arbitro de cualquiera de las 
especİalidades deportivas integradas en la F'EP, tanto en el ambito de 
la mis ma como en el internacional, sin perjuicio de na perder la actividad 
o el cargo. 



Articulo 28. 

El Presidente de la FEP cesara: a) Por transcurso del tiempo para 
el que fue elegido; b) por fallecimiento; c) por dimisiôn; d) por mociôn 
de censura aprobada por la Asamblea extraordinaria; e) por incurrir en 
alguna de las causas de incompatibilidad previstas en el articulo anterior, 
cuando na renuncie ala actividad 0 cargo incompatible, y f) sanci6n dis
ciplinaria y/o condenafirme que le inhabilite a tal fin. 

Articulo 29. 

Conforme se İndica en el articulo 25 de los Estatutos y en aplicaci6n 
de la esta.blecido en el Real Decreto 253/1996, de 16 de febrero. El numero 
de mandatos del Presidente de la FEP sera indefinido. 

Articulo 30. 

En los casos de ausencia 0 incapacidad temporal, el Presidente de 
la FEP serıi. sustituido por el Vicepresidente de la Junta Directiva al que 
se lıaya conferido tal fıınciôn sııstitutoria. Este Vicepresidente deberıl. ser 
miembro de la Asamblea general. 

Articulo 31. 

La mociôn de censura al Presidente de la FEP debenl. ser presentada, 
en su caso, por un numero de miembros de la Asamblea no inferior al 
tercio de la totalidad de aqııella 

La mociôn de censura sera presentada de forma razonada al Presidente 
de la FEP, el que, en un plazo mıi:ximo de quince dias, debera convocar, 
con caracter extraordinario, ala Asamblea General para que esta se reuna, 
tambien en un plazo maximo de quince dias, con diclıa mociôn de censura 
como unico punto del orden del dia. 

Para que pueda aprobarse la mociôn de censura se requerira mayoria 
abso1uta de votos afirmativos de 10s miembros de la Asamblea. 

Sİ el Presidente de la FEP na convocase a la Asamblea General, la 
convocatoria correspondiente sera efectuada por la. Comisi6n Directiva 
del Consejo Superior de Deportes, a tenor de 10 dİspuesto en el a:rticu-
10 10 en relaci6n con el 43 ambos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte. 

La reuni6n extraordinaria de la Asamblea General de la FEP en la 
que se debata la mociôn de censura al Presidente sera dirigida por una 
mesa de edad constituida expresa y exclusivamente a tal :fin por los cinco 
asamb1eistas de mayor edad, actuando como Presidente, a su vez el de 
mayor edad de ellos y como Secretario el de menor edad. 

CAPITuı,om 

6rganos complementa:nos de los de gobi.erno y representa.dôn 

Articulo 32. 

Conforme se İndica en el articulo 7 de los presentes Estatutos, en 
la. FEP existen, como ôrganos complementarios de los de gobierno y repre
sentaciôn, la .Tllnta Directiva, el Secretario de la Federaciôn y el Gerente, 
cuyos miembros, segun se establece en ese mismo artlClllo, son designados 
y revocadoslibremente por el Presidente de la FEP. 

Los componentes de estos ôrganos complementarios de los de gobierno 
y representaci6n de la F'EP, excepci6n lıeclıa de uno de los Vİcepresidentes 
de la Junta Directiva ~el que deba sustituir al Presidente en sus ausencias 
temporales~ podnin na ser mİembros de la Asamblea General. 

El Secretario y el Gerente de la :F'EP, cuando actuen como tales, en 
las funcİones que especifİcamente les senalan las secciones segunda y 
tercera del presente capitulo, no podnin actuar como miembros de la Asam, 
blea General. 

SECCI6N 1.& LAJuwTADIRECTlVA 

Artfculo 33. 

La Junta Directiva de la FEP se configura como el ôrgano comple
mentarİo de colaboraci6n con el Presİdente de la misma en la direcci6n 
y gesti6n deportiva, econ6mica y administrativa, asi como en la ejecuci6n 
de los 6rganos de gobİerno y representaci6n de la FEP. 

Articulo 34. 

La Junta Directiva de la FEP estara constituida, ademas de por el 
Presidente, por el numero de Vicepresidentes y de Vocales que el mismo 
considere oportuno desİgnar y por el Tesorero. Y estara asistİda por el 
Secretario de la Federaciôn. 

De na contar con esa aSİstencia, el Presidente nombrara a uno de 
Jos VocaJes Secretario de la Junta Directiva 

Articulo 35. 

La Junta Directiva de la FEP se reunira en sesi6n ordinaria por la 
menos Ilna vez cada trimestre. Las demas reuniones qııe aquella pueda 
celebrar tendran el caracter de extraordinarİas. 

La convocatoria a tas reuniones de la Junta Directiva de la FEP, que 
corresponde al Presidente de la misma, sera notificada a sus miembros, 
acompanada del orden del dia, por la menos con cinco dias de antelaci6n, 
salvo casos de urgencia, en los que ese plazo podra reducirse al estric
tamente necesario para que diclıos miembros puedan asistİr ala reunİ6n 
ala que se sean convocados. 

Las reunİones de la Junta Dİrectiva de la FEP convocadas en casos 
de urgencia, senin siempre de carıi.cter extraordinario. 

Artfculo 36. 

Seran de aplicaci6n a los miembros de la Junta Directiva de la FEP 
las incompatibilidades previstas para el Presidente de la misma en el ar
ticulo 27 de los presentes Estatutos, salvo el supuesto de ocupar puestos 
directivos en Federaciones autonômicas y clubes. 

Articulo 37. 

En orden a las funciones de colaboraci6n y asistencia asignadas a 
la Jllnta Directiva de la FEP, intervendra la mis ma en las siguientes 
cuestiones. 

a) Preparacİ6n de la documentaci6n que deba servİr de base a la 
Asamblea General y a la Comİsi6n Delegada, para que las mİsmas ejerzan 
las funcİones que, respectivamente, les corresponden, y proponer las feclıas 
de las reuniones de estos 6rganos de gobierno y representaciôn y el orden 
del dia para diclıas reuniones. 

b) Proponer a la Comisiôn Delegada la aprobaciôn del Reglamento 
de Eleccİones ala misma y a la presidencia de la FEP, asi como la con
vocatoria de tales elecciones, transformandose en Comisiôn gestora. 

c) Proponer a la Comisiôn Delegada de la Asamblea General, la apro
baciôn ô modi:ficaciôn de los Reglamentos internos de la FEP, tanto de 
organİzacİ6n como ttknicos y de competici6n. 

Todos estos tni.mites de propuesta carecen de la. condiciôn de pre
ceptivos y na son Vİnculantes. 

SECCı6w 2. & EL SECRETARIO DE LAFEDERACı6w 

Articulo 38. 

El Secretario de la Federaciôn es el 6rgano complementario que se 
ocupa de las funciones de asistencia tanto al Presidente de la FEP como 
a los demas 6rganos de gobierno y representaciôn de la misma. Espe
ci:ficamente tendra como misiôn levantar las actas de las reuniones de 
esos 6rgaııos y, en su cıl.<Jo, expedir las certificaciones que procedan de 
los actos de los mismos, con el visto bueno del Presidente. 

En el caso de que se decidiera prescindİr del Secretario de la Fede
raciôn, el Presidente sera el responsable del desempefto de las funciones 
descritas, las que, na obstante, podra delegar en la persona que considere 
oportuno. 

Articulo 39. 

El Presidente de la FEP, podra determinar libremente el tiempo de 
duraciôn del nombramiento del Secretario de la Federaciôn, asi como el 
momento de la remoci6n del mis ma. 

Tambien sera potestativo del Presidente designar libremente para el 
caı:go de Secretario de la Federaci6n a la persona que estime pertinente, 
sea 0 no miembro de la Asamblea General de la FEP, con la especificaciôn 
senalada en el articu10 32 de los presentes Estatutos. 

Si el cargo de Secretario recae en un miembro de la Junta Directiva, 
no podni ser retribuido. 



Artieul0 40. 

Adenuis de las funciones espeeificas seİlaladas en el artieul0 38 de 
los presentes Estatutos, se atribuyen al Seeretario de la Federaei6n estas 
otras: 

a) Recibir y expedir la correspondencia oficial de la FEP y llevar 
los libros de entrada y salida de la misma. 

b) Aportar la documentaciôn precisa para las reuniones de 10s 6rganos 
de gobierno y representaciôn de la FEP, a traves de la Junta Directiva. 

c) Organizar, mantener y custodiar el archivo de la FEP, con especial 
atenciôn a los libros de actas. 

d) Preparar la Memoria anua1 de la FEP para su presentaciôn ala 
Comİsİ6n Delegada de la Asamblea General. 

e) Ejercer el mando primario sobre el personal labora1 de la FEP. 

SECCı6N 3. a EL GERENTE 

Articu1041. 

El Gerente es el ôrgano complementario responsable de la adminis
traci6n de la F'EP, con las funciones especificas de llevar la contabilidad 
de la Federaci6n y de ejercer la coordinacİôn e inspeccİôn econ6mica 
de todos los 6:rganos que la constİtuyen. 

Articulo 42. 

El Presidente de la PEP podra designar 1ibremente para el cargo de 
Gerente de la misma a la persona que considere id6nea para desempeı\arlo, 
asi como se:ı\alar las condiciones genera1es para la incorporaciôn, per
manencİa y cese de dİcho Gerente. 

Articulo 43. 

Ademas de las funcİones especificas sefialadas en el a:rticulo 43 de 
los presentes Estatutos, se atribuyen al Gerente de la FEP estas otra.:s: 

a) Cuidar de las operaciones de cobros y pagos. 
b) Llevar y custodiar los libros de contabilidad. 
c) Ejercer el mando primario sobre el personal de la PEP, en el caso 

de no existir Secretario de la Federaciôn. 
d) Formular los balances que periôdİca y anualmente hayan de pre

sentarse a la Comisiôn Delegada de la Asa.mblea General. 

Articulo 44. 

Para el movimiento de los fondos de la FEP el Presidente contani 
con lafirma a.utorizada pero mancomunada con la del Gerente 0 el1'esorero 
~y en su caso con la del Vicepresidente designado para cubrir 1as ausencias 
temporales del Presidente- sin euyo requisito na podra realizarse ninguna 
operaci6n de dicha naturaleza. 

CAPITUI,O IV 

Disposiciones comunes a las anteriores 

Articulo 45. 

Los miembros de la Junta Directiva de la PEP que no pertenezcan 
ala Asamblea General, tendran acceso a las sesİones de esta con derecho 
a voz pero sin voto. 

Articul0 46. 

El Presİdente de la FEP, los mİembros de los 6rganos de gobierno 
y representaciôn y los integrantes de los ô:rganos complementarios de los 
mismos, desempeİlaran sus respectivos cargos con la mixİma diligencİa 
y responderan frente ala propİa FEP, frente a 1as federaciones deportİvas 
(de Patinaje) de ambito auton6mico y frente a 10s acreedores de la FEP, 
por el dano patrimonial econ6mico que hayan podido causar por malicia, 
abuso de facultades 0 negligencia grave. En todo caso, estaran exentos 
de responsabilidad quienes hubİesen salvado su voto en los acuerdos cau· 
santes del dano. 

Articulo 47. 

En los mİsmos termİnos antes citados, responderan los miembros de 
los mencionados 6rganos de la FEP frente al Consejo Superior de Deportes, 
por 10 que concierne a las subvenciones recibidas del mismo; frente a 
otras Administraciones Pı1blicas por la" subvenciones que esta" pudieran 
conceder a la PEP y por las posibles irregularidades en la ejecuci6n del 
presupuesto. 

CAPITULOV 

Comites tecnicos 

Articulo 48. 

Los Comites tecnicos de la PEP se corresponderan con las especİa
lidades deportİvas resenadas en el articulo 1 de los presentes Estatutos. 
En consecuencİa los Comites Tecnİcos Nacİonales senin los sİguientes: 

Comite Nacional de Patinaje de Velocidad. 
Comite Nacional de Hockey sobre Patines. 
Comİte Nacional de Hockey sobre Patİnes en Linea. 
Comite Nacional de Patinaje Artistico y Danza. 
Comİte Tecnico de Arbitros y Jueces. 

Estos Comites tecnicos cuidaran, en el ambito de sus respectivas com· 
petencias, de la gesti6n y propuesta de plan ificaci6n , organizaciôn y 
desarrollo de las competİcİones de caracter nacİonal. 

La composİci6n y funcionamiento de dİchos Comites nacionales se regu
!aran en los Reglamentos de orden İnterno de la FEP, que deberan ser 
aprobados por la Comİsiôn Delegada de la Asamblea General. 

Articulo 49. 

Los Presİdentes de los Comites nacİonales reseİlados en el articulo 
anterİor seran nombrados por el Presidente de la FEP y aprobados en 
reuniôn por la Junta Dİrectiva. 

Articul0 50. 

El Comite Tecnico de A.rbitros y Jueces tendni las siguİentes funcİones: 

a) Establecer los niveles de formaci6n de arbitros y jueces. 
b) Clasificar tecnicamente a los arbitros y a los jueces. 
c) Proponer a la Presidencia de la PEP los candidatos a arbitro 0 

juez de categoria internacional. 
d) Coordİnar con las federaciones de ambİto auton6mico los grados 

de formaciôn de los arbitros y de los jueces de las mismas. 
e) Designar los ıirbitros y los jueces que hayan de İntervenİr en las 

competiciones de ıiınbito nacional. 
f) Dİctar las normas admİnİstra.tivas reguladoras de las actividades 

de los arbitros y de los jueces. 

Artfculo 51. 

La Asamblea General de la PEP podrıi acordar la constİtuci6n de otros 
comites, comisiones 0 agrupaciones que considere convenientes para el 
mejor funcionamiento de los colectivos y estamentos integrantes de la 
PEP, cuyos reglamentos deberan ser a.probados por la Comİsi6n Delegada 
de aqııella. 

CAPITULOVI 

Federaciones de ıimbito autonômico 

Articulo 52. 

El ambİto territorİal de las Federaciones autonômİcas de patinaje coİn
cİdİra con la respectİva Comunidad Autonômİca. 

Las federaeİones de ambito auton6mico, Ilna vez integradas en la FEP, 
ostentaran la representaci6n de esta en la correspondİente Comunidad 
Aut6noma. Por ello, no podra exİstİr delegaei6n terrİtorİal de la FEP en 
ninguno de los ambitos de dichas federaeiones. 

Si podra la FEP establecer esa delegaeİ6n terrİtorİal en Bql1ella Comu· 
nidad Aut6noma en la ql1e no haya Federaei6n deportiva de patinaje 0 

que, habiendola, no se hubiese integrado en la FEP. 



Articulo 53. 

Las federaciones de ambito autonômico integradas en la FEP tendran 
su personalidad juridica, su patrimonio propio y diferenciado, su presu" 
puesto y su nSgimen juridico particular. 

La composici6n de los ôrganos de gobiemo y representaci6n de dichas 
federaciones y la competencia de los mismos, seran las previstas en sus 
respectivos Estatutos. 

Articulo 54. 

Los Presidentes de las federaciones de ambito auton6mico integradas 
en la 'F'EP formaran parte de la Asamblea General de la misma, en la 
que ostentaran la representaci6n de aquellas. En todo caso, solo existira 
un representante por cada una de ellas. 

Las federaciones de a.mbito autonomico que tengan personalidad juri
dica por disposici6n 0 reconocimiento de las normas propias de sus Comu
nidades Autonoma.s respectivas, ajustanm sus nonnas estatutaria.s, en la 
que sea necesario, a estos Esta.tutos y deberan cumplir las normas e ins
trucciones de la FEP sobre las competiciones oficiales organizadas 0 tute
ladas por ella 0 que la misma les delegue en cuanto excedan de su ambito 
territorial, as] como en las cuestiones disciplinarias, segôn la previsto 
en estos Estatut.os. 

Artıculo 55. 

Las federaciones de ambito autonomico deberan integrarse en la FEP 
para que sus miembros puedan participar en competiciones oficiales de 
ılınbito estatal 0 internaciona1. 

El sistema de integracion consistira en la formalizaciôn, por cada una 
de las interesadas, de un acuerdo en tal sentido, adoptado por el 6rgano 
que, segôn sus estatutos, corresponda, que se elevara a la FEP, con la 
expresa declaraci6n de que se someten libre y especf:ficamente a las deter 
minaciones que, en el ejercicio de las competencias federativas, deban 
adoptarse en 10 que concierne a aquella participaci6n en competiciones 
de las susodichas clases. 

Producida la integraciôn seran de aplicaciôn las siguientes reglas: 

a) Las federaciones de ambito auton6mico conservaran su persona
lidad juridica, su patrimonio propio y diferenciado, su presupuesto y su 
regimen juridico particular. 

b) El regimen disciplinario deportivo, cuando se trate de competi
ciones o:ficiales de ambito estatal, sera, en todo caso, el previsto en la 
Ley del Deporte, en el Real Decreto por el que se aprueba el regimen 
disciplinario deportivo, en los presentes Estatutos y en los Reglamentos, 
con independencia del contenido en las disposiciones vigentes en los res
pectivos ambitos a.uton6micos. 

c) La.s Federacİones integradas en la FEP, deberan satisfacer a esta 
las cuotas que, en su caso, establezca la misma por la participaci6n en 
competiciones de ambito estatal; y, asimismo las que pudieran corres
ponder por la expedici6n de lİcencias. 

CAPİTULO VII 

Clubes j deportistas j tecnicos j jueces y ıirbitros 

Articulo 56. 

Los Cıubes se integraran a petici6n propia en la FEP a traves de la 
federaci6n de a.mbito auton6mico que les corresponda por situaci6n geo
g:cifica y su domicilio legal, siempre que se ajusten ala legislaci6n vigente 
y que se sometan a los Estatutos y Reglamentos de la FEP, asi co ma a 
la de los 6rganos federativos en relaci6n con las materias de su com· 
petencia. 

Analogos crİterİos y requisitos se aplicanıJl para la integT'dCi6n en la 
FEP de los deportistas, tecnicos, jueces y arbitros. 

Reglamentariamente se regularan los derechos y obligaciones de los 
clubes en relaci6n ala 'F'EP, y de forma especialla posibilidad de la trans
misi6n de sus derechos deportivos. 

CAPİTULO VIII 

Regimen econômico<financiero 

Articulo 57. 

La FEP tiene su propio regimen de administraci6n y gesti6n de pre
supuestos y patrimonio, regimen al que, en todo caso, le son de aplicaci6n 
las reglas contenidas en el artıculo :36 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 

del Deporte, con las limitaciones rese:i'iadas en el articulo 29 del Real Decre
ta 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas espaftolas. 

La contabilidad de la FEP se ajustara a las normas de adaptaci6n 
del Plan General de Contabilidad a las Federaciones deportivas espaftolas 
que desarrolle el Instituto de Contabilida.d y Auditorıa de Cuentas del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

Articulo 58. 

La Gerencia de la }~P preparara el proyecto de presupuesto de cada 
ejercicio y, a traves de la Junta Directiva, ala Comisi6n Delegada de la 
Asamblea General, a :fin de que la misma pueda elaborar el informe sobre 
ta.l proyecto en el articulo 20 de los presentes Estatutos. 

Articulo 59. 

La Gerencia de la FEP confeccionara los estados financieros que re:flejen 
la 1iquidaci6n del presupuesto, junto con la correspondiente memoriaexpli
cativa. Todo ello, a. los efectos expresados en el a.ludido a.rticulo 20 de 
los presentes Estatutos. 

Articulo 60. 

Constituini.n los ingresos de la FEP: 

a) Las subvenciones del Consejo Superior de Deportes y otros 6rganos 
de las Administraciones pôblicas. 

b) Las Subvenciones 0 donativos de entidades 0 particulares. 
c) Los bienes 0 derechos que reciba por herencia, legado 0 donaci6n. 
d) Las sanciones econ6micas que se impongan a sus afiliados. 
e) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales. 
f) Los prestamos 0 creditos que le concedan. 
g) Los ingresos que obtengan en relaciôn con la organizaciôn de prue

bas deportivas y de su gestiôn. 
h) Los bienes y recursos derivados de actividades complementarias 

de caracter individual, comercial, profesional 0 de servicios. 
i) Las tasas de lİcencias de deportistas, tecnicos, arbitros, jueces y 

demas que se establezcan. 
j) Cualquier otro tipo de ingreso licito de natuT'dleza analoga a los 

anteriores. 

Articul0 61. 

De acuerdo con la dispuesto en el articulo 29 del Real Decre
ta 1835/1991, de 20 de diciembre, la administraci6n del presupuesto de 
la l''''EP respondera al principio de caja ônica y sus ingresos propios seran 
dedicados, de forma prioritaria, a sus gastos de estructura. 

Artfculo 62. 

1. Para la participaci6n en actividades 0 competiciones deportivas 
oficiales de ambito estatal sera preciso estar en posesi6n de una lİcencia 
expedida por la FEP en el plazo de quince dias desde su sOlİcitud, una 
vez verificado el cumplimiento de los requisitos deportivos estableddos 
para su expedici6n en estos Estatutos y en los Reglamentos. 

2. Las licencias expedidas por las Federaciones Auton6micas inte
gradas en la FEP, habilitaran para dicha participaci6n y se expidan dentro 
de las condiciones minimas de caracter econômİco y formal que fije la 
FEP, yle comuniquen su expediciôn. 

A estos efectos, la habilitaci6n se producira una vez que la Federaci6n 
de ambito auton6mico abone a la FEP la correspondiente cuota econ6mica 
en los plazos que reglamentariamente se fijen. 

Las licencias expedidas por las Federaciones de ambito auton6mico, 
que conforme ala previsto en los parrafos anteriores, habiliten para la 
part.icipaci6n en actividades 0 competiciones deport.ivas oficiales de ambito 
estatal, consignaran los datos en la forma que reglamentariamente se 
detennine. 

Dichas lİcencias re:flejaran tres conceptos econ6micos: 

a) Seguro obligatorio a que se refiere el articulo 59.2 de la Ley del 
Deporte. 

b) Cuota correspondiente a la FEP. 
c) Cuotapara la Federaciôn deportiva de ambito auton6mico. 

Las cuotas para la FEP seran fijadas por la Asamblea de la misma. 



CAPITULOIX 

RegirneIljuridico~is("lplinario 

SECCı6N La DISPOSICIONES GENERALES 

Art.iculü 63. 

El presente capitulo tiene par objeto el desarrollo de la normatİva 
disciplinaria establecida con caracter general en el titulo x1 de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y desarrollada par el Real 
Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva. 

Articulo 64. 

El ambito de la disciplina deportiva en la FEP se extiende a Ias infrac" 
cİones de Ias reglas de juego 0 competici6n y de Ias normas generales 
deportivas tipificadas en la Ley del Deporte, en sus disposiciones de 
desarrollo y en 108 presentes Estatutos. 

Lo dispuesto en estos Estatutos, resulta de aplicaci6n general en Ias 
actividades 0 competiciones de am bito internacionaJ 0 estatal u afecte 
a personas que participen en ellas. 

Articulo 65. 

El regimen disciplinario deportivo es independiente de la responsa
bi1idad civil 0 pena.l en que puedan incurrir los componentes de la orga
nizaciôn deportiva de la FEP, citados en el articulo anterior, responsa
bili dad que se regira por la legislaciôn que en cada caso corresponda. 

Articul0 66. 

Son infracciones a las regla'l de juego 0 competiciôn, las acciones u 
omisiones que, durante el curso del juego, prueba 0 competiciôn vulneren, 
impidan 0 perturben su normal desarrollo. 

Son infracciones a las normas generales deportivas, las demas acciones 
u ornisiones que sean contrarias a 10 dispuesto por dichas norrnas. 

SEccı6N 2. a ÜRGANlZACı6N DJSCIPLlNARIA 

Articulo 67. 

La postestad disciplinaria deportiva se ejercera por la PEP sobre todas 
las personas que forrnen parte de su propia estructura organica; sobre 
los clubes y sus deportistas, tecnicos y directivos; sobre los jueces y los 
irbitros y, en general, sobre todas aquella'l personas y entidades que, 
encontrandose federadas, desarrol1en la actividad deportiva correspon
diente en el arnbito estatal. 

El ejercicio de la citada potestad disciplinaria deportiva correspondera, 
en primera instancia, al Comite Nacional de Competici6n y Disciplina 
Deportiva y contra las resoluciones de este podr:i recurrirse ante el Cornite 
Nacional de Apelaciôn, que resolveni en ı1ltirna y definitiva instancia 
federativa. 

Articulo 68. 

En el ejercicio de su funci6n, los ôrganos disciplinarios deportivos 
de la FEP, dentro de los establecido para la infracci6n de que se trate 
yen el caso de que para la rnİsrna se seftalen rninirnos y rnixirnos aplicables, 
podran irnponer la sanci6n en el grado que estirnen mas justo, a cuyo 
efecto tomaran en consideraci6n la naturaleza de los hechos, la perso
nalidad de1 responsa.ble y la concurrencia 0 no de circunstancias agravantes 
o atenuantes de la responsabilidad. 

SEGCı6N 3.a PUlNGIPIOS DISCIPLlNARlOS 

Articulo 69. 

Se considerara, en todo caso, corno circunstancia agravante de la res
ponsabilidad disciplinaria deportiva, la reincidencia. 

E:xistira reincidencia cuando el autor hubiera sido sancionado ante· 
riormente por cualquier infracci6n a la disciplina deportiva de igual 0 

rnayor gravedad 0 por dos infracciones 0 rnas de inferior gravedad de 
la que en ese supuesto se trate. 

La reincidencia se considerara producida en el transcurso de un ano, 
contado 30 partir del rnomento en que se cometiô la infracciôn. Este plazo, 
podra ser ampliado hasta cuatro aiios en los casos que se recogen en 
el articul0 100 de 10s presentes Estatutos. 

Articulo 70. 

Se consideraran, en todo caso, como cİrcunstancias atenuantes de la 
responsabilidad disciplinaria deportİva: 

a) La del arrepentirniento espontaneo. 
b) La de haber precedido, inrnediatamente a la infracci6n, una pro

vocaciôn suficiente. 
c) La de no haber sido sancionado con anterİoridad en el transcurso 

de la vida deportiva. 

Articulo 71. 

Se consideraran, en todo caso, como causas de extinci6n de la res-
ponsabilidad disciplİnaria deportiva: 

a) E1 fallecirniento de1 incu1pado. 
b) La disoluciôn del club 0 federaciôn deportiva sancionada. 
c) El curnplirniento de la sanciôn. 
d) La prescripci6n de las infracciones 0 de la'l sanciones İrnpuestas. 
e) La perdida de la condici6n de deportista federado, salvo nueva 

alta dentro del perıodo de prescripciôn previsto para cada una de las 
infracciones en el articul0 86 de estos Estatutos. 

f) La perdida de la condici6n de deportista federado, cuando esta 
misma se produce de forma volımtaria. Esta extinci6n tendra. efectos sus
pensivos respecto de cualquier modalidad deportiva, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 9 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciernbre. 

Articul0 72. 

Por unos mismos hechos no podni imponerse una doble sanciôn. Se 
aplicaran las sanciones con efectos retroactivos cuando estas resulten rnas 
favorables y no podra sancionarse por infracciones no tipificadas con ante
rioridad al rnornento de la infracciôn. 

SEGCı6N 4. a INFRACGlONES 

Articul0 73. 

Segun su gravedad, las infracciones deportivas se clasifican en rnuy 
graves, graves, y leves. 

Articulo 74. 

Se consideraran corno infracciones cornunes rnuy graves a las reglas 
del juego 0 competicİ6n 0 a las normas generales deportivas: 

a) Los abusos de autoridad. 
b) Los quebrantarnientos de sanciones impuestas. 
El quebrantarniento se apreciani en todos los supuestos en que las 

sanciones resulten ejecutivas. El rnisrno regirnen se aplicani cuando se 
trate de quebrantamiento de rnedidas cautelares. 

c) Las actuaciones dirigidas a predeterrninar, rnediante precio, inti· 
mİdaciôn 0 sİmples acuerdos, el resultado de un partido, prueba 0 com
petici6n. 

d) Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos 
de los deportista'l, cuando se dirijan a los a.rbitros, jueces, a otros depor
tistas 0 al piiblico, cuando revİsta una especial gravedad. 

e) Las declaraciones publicas de directivos, tecnicos, a.rbitros, jueces 
deportistas 0 socios que insten a sus equipos 0 practicantes ala violencia. 

f) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las SeJec
ciones deportivas nacionales. 

A estos efectos la convocatoria se entiende referida tanto a los entre
namientos como a la celebraci6n efectiva de la prueha 0 competici6n. 

g) La participaciôn en cornpeticiones organizadas por paises que pro
rnuevan la discriminacİ6n 0 sobre los que pesen sanciones deportivas 
irnpuestas por organismos internacionales 0 con deportistas que repre· 
senten a los mİsmos. 



h) Los actos notorios y pı1blicos que atenten ala dignidad 0 decoros 
deportivos, cuando revistan una especial gravedad. Asimismo, se consi· 
derara falta muy grave la reincidencia en infracciones por hechos de esta 
naturaleza. 

i) La manipulacion 0 alteraciôn, ya sea personalmente 0 a traves de 
persona interpuesta, del material 0 equipamiento depo:rtivo en contra de 
las reglas tecnicas de las respectivas especialidades deportivas que rige 
la PEP. 

j) La alineaciôn indebida y la incomparecencia 0 retira.da injustificada 
de las prııebas, encuentros 0 competiciones. 

k) La inejecucion de las resoluciones del Comite Espafiol de Disciplina 
Deportiva 0 de los organos jurisdiccionales de la FEP. 

1) La promocion, incitaciôn, consumo, 0 utilizadon de practicas pro· 
hibidas a que se refiere el art.1culo 56 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, asi como la negativa a someterse a los controles exigidos 
por organos y personas competentes, 0 cualquier accion 0 omision que 
impida 0 perturbe la correcta realizacion de dİchos controles. 

Artıculo 75. 

Ademas de las infracciones comunes de caracter muy grave establecidas 
en el articulo anterior, son tambİl~n iniracciones muy graves del Presidente 
de la FEP y demas miembros directivos de su organizaciôn deportiva las 
siguientes: 

a) El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General, asi 
como de los reglamentos electorales y demas disposiciones estatutarias 
o reglamentarias. 

Los incumplimientos constitutivos de infracciôn seran aquellos que 
revistan gravedad 0 tengan especial tra.scendencia. 

b) La no convocatoria en los plazos 0 condiciones legales, de forma 
sistematica y reiterada, de los ô:rganos colegiados federativos. 

c) La incorrecta utilizacion de los fondos privados 0 de las subven
ciones, creditos, avales y denuis ayudas del Estado, de sus organismos 
aııtônomos 0 de otro modo concedidos con cargo a los presupııestos gene
rales del Estado. 

A estos efectos, la a.preciacion de la incorrecta Iltilizaciôn de los fondos 
pub1icos se regira por los criterios que para el uso de ayuda'l y subvenciones 
publicas se contienen en la legislaciôn especifica del Estado. 

En cuanto a los fondos privados, se estara al caracter negligente 0 

doloso de las conductas. 
d) El compromiso de gastos de caracter plurianual del presupuesto 

de la FEP sin la previa y reglamentaria autorizaciôn del Consejo Superior 
de Deportes a tenor de los dispuesto en el articulo 29 del Real Decre· 
to 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas espafiolas, 
o en la normativa que en cada momento regule dichos supuestos. 

e) La organizaciôn de actividades 0 competiciones deportivas oficiales 
de caracter İnternacional sİn la reglamentaria aııtorizaciôn. 

ArtıCulo 76. 

Se comıiderara iniracciôn muy grave de la FEP, la no expediciôn İnjus· 
ti:fi.cada de una licencia, segun 10 previsto en el articulo 7.1. del Real Decreto 
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Espafiolas, 
y en el articulo 17 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre 
Disciplina Deportiva. 

Art.1culo 77. 

Tendran la consideraciôn de infracciones graves: 

a) El incumplimiento reiterado de ordenes e instrucciones emanadas 
de los ôrganos deportivos competentes. 

b) Los actos notorios y publicos qııe atenten a la dignidad 0 al decoro 
deportivo. 

c) El ejercicio de actividades publicas 0 privadas declaradas incom
patibles con la activida.d 0 funciôn deportiva desempefıada .. 

d) La no convocatoria, en los plazos 0 condiciones legales, de los 
organos colegiados deportivos. 

e) El incump1imiento de las reglas de administracion y gestiôn del 
presupuesto y patrimonio previstas en el articulo 36 de la Ley del Deporte 
y precisadas en sus disposiciones de desarrollo. 

f) La manipulaciôn 0 alteraciôn, ya sea personalmente 0 a traves de 
persona İnterpuesta, del material 0 equipamiento deportivo, en contra 

de las reglas tecnicas de las respectivas especialidades deportivas que 
rige la FEP, cuando pueda alterar la seguridad de la prueba 0 competiciôn 
o pongan en peligro la integridad de las personas. 

g) La alİneacion indebİda contemplada en el parrafo segundo del ar
ticulo 108 de los presentes Estatutos. 

Articulo 78. 

Se consideraran iniracciones de carncter leve las conductas contrarias 
a las normas deportivas que no esten incursas en la calificaciôn de muy 
grave 0 grave que se hace en los presentes Estatutos. En todo caso se 
consideraran faltasleves: 

a) Las observaciones formuladas a los jueces, ıirbitros, tecnicos, direc· 
tivos y demas autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones, 
de manera que signifiquen una ligera incorrecciôn. 

b) La ligera incorrecciôn con el pı1blico, compafıeros y subordinados. 
c) La adopcion de una actitud pasiva en el cumplimiento de las ôrde· 

nes e instrucciones recibidas de jueces, arbitros y autorİdades deportivas 
en el ejercicio de sus funciones. 

d) El descuido en la conservacion y cuidado de los locales sociales, 
instalaciones depo:rtivas y otros medios materiales. 

SEccıoo 5. '" SANClOWES 

Artkulo 79. 

A la comisiôn de las infracciones comunes muy gra.ves tipificada.s en 
el articulo 74 de los presentes Estatutos, 0 de las que 10 sean en virtud 
de 10 previsto en el articulo 90 de los mismos, corresponderan las siguientes 
sanciones: 

a) Multas, no inferiores a 500.000 pesetas ni superiores a 5.000.000 
de pesetas. 

b) Perdida de puntos 0 puestos en la clasificacion. 
c) Perdida 0 descenso de categoria 0 division. 
d) Celebraciôn de la prueba, partido 0 competiciôn a puerta cerra.da. 
e) Prohibiciôn de acceso a los lugares de desarrollo de las pruebas, 

partidos 0 competicİones, por tiempo no superior a cİnco afios. 
f) Perdida de:fi.nitiva de los derechos que como socio de la respectiva 

asociacion deportiva le correspondan, con excepcion de aquellos inhe
rentes ala condiciôn, en su caso, de accionista de una sociedad anônima 
deportiva. 

g) Clausura del recinto deportivo por un periodo que abarque de 
cuatro encuentros 0 prııebas a Ilna temporada. 

h) Tnhabilitaci6n para ocupar cargos en la organizaciôn deportiva 0 

suspensi6n 0 privaci6n de la licencia federativa por un plazo de dos a 
cinco afıos, en adecuadaproporciôn a la infracciôn cometida. 

i) Tnhabilitaci6n a perpetuidad para ocupar ca:rgos en la organizaciôn 
deportiva, 0 privaciôn de licencia federativa igualmente a perpetuidad. 

Las sanciones que se incluyen en este ultimo apartado unicamente 
podran acordarse, de modo excepcional, por la reincidencia en infra.cciones 
de extraordinarİa gravedad. 

Articulo 80. 

Por la comisiôn de irıfracciones muy graves tipificadas en el articulo 
75 de los presentes Estatııtos, podran imponerse las siguientes sanciones: 

1. Amonestaciôn pı1blica: Correspondera la imposiciôn de esta san
ciôn en los supuestos siguientes: 

a) Por la comİsi6n de la in:fraccİön prevista en el apart.ado a) del 
articulo 75. 

b) Por la comİsi6n de la irıfracci6n prevista en el apartado c) del 
articulo 75, cuando la incorrecta utilizaci6n no exceda del 10 por 100 
del total del presupuesto anual de la FEP. 

c) Por la comision de la iniraccion prevista en el apartado e) del 
articulo 77. 

2. Tnhabilitaciôn temporal de dos meses a un allo: Correspondera 
la imposiciôn de esta sanciôn en los supuestos siguientes: 

a) Por la comisiôn de la irıfracciôn prevista en el apartado a) del 
artfculo 75, cuando el incumplimİento se produzca en supuestos mani
fiestamente muy graves, previo requerimiento fonnal al efecto, realizado 
por e16rgano disciplinario deportivo competente. 



b) Por la comİsi6n de la infraccİ6n prevista en el apartado b) del 
articulo 75. 

c) Por la comisi6n prevİsta en el apartado c) del articulo 75, bien 
cuando la incorrecta utilizaci6n exceda del 1 por 100 del total del pre
supuesto anual de la FEP, bien cuando concurriere el agravante de rein
cidencİa. 

d) Por la comisiôn de la infrocciôn prevista en el apartado d) del 
articulo 75. 

e) Por la comisiôn de la infracciôn prevista en el apartado e) del 
articıılo 75, cuando concurra la agravante de reincidencia. 

3. Destituciôn del cargo: Correspondeni la imposiciôn de esta sanci6n 
en 1013 supuestos siguientes: 

a) Por la comisiôn de la infrocci6n prevista en el apartado a) del 
articulo 75, con la agravante de reincidencia, referida, en este caso, a 
una misma temporada. 

b) Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el apartado c) del 
articulo 75, cuando la incorrecta utilizaci6n exceda del1 por 100 del total 
del presupuesto anual de la FEP y, ademas, se aprecie la agravante de 
reincidencia. 

c) Por la comisi6n de la infracci6n prevista en el apartado d) del 
artfculo 75, con la agravante de reİncidencia. 

Articulo 81. 

De İncurrir en la İnfracciôn prevista en el artlculo 76 de estos Estatutos, 
la FEP podrıi. ser objeto de una sanciôn pecuniaria con independencia 
del derecho de la PEP 80 repercutir contra la persona 0 personas que pudie
ran ser responsables directos de dicha infracciôn, quienes, en su caso, 
podran ser sancionados por incıırrir en abuso de autoridad. 

La citada sanci6n pecuniaria no sera inferior a 50.000 pesetas ni supe
rior a 5.000.000 de pesetas. 

Articu1082. 

Las infracciones tipi:ficadas en el articulo 77 de 1013 presentes Estatutos 
o las que la sean en \ıirtud de la pre\ıisto en el articulo 92 de 1013 mismos 
podran ser sancionadas de la siguiente manera: 

a) Amonestoci6n publica. 
b) Multa, de 100.000 a 500.000 pesetas. 
c) Perdida de punt.os 0 puestos en la clasificaci6n. 
d) Clal1sura de1 recinto deportivo, de hasta tres partidos 0 prl1ebas 

o dos meses. 
e) Prİvaci6n de 1013 derechos de asociado de un mes a dos anos. 
f) Inhabilitaci6n para ocupar cargos, suspensi6n 0 privaci6n de lİcen

cia federativa, de un mes 80 dos aflos 0 de cuatro 0 mas encuentros 0 
pruebas en una misma temporada. 

Articl110 83. 

Por la comisi6n de las İnfracciones tipifİcadas en el articl110 78 de 
estos Estatutos 0 de las que la sean en virtud de la previsto en el articulo 
90 de 1013 mismos, podrıi. acordarse la imposici6n de 1as siguientes san· 
ciones: 

a) Apercibimiento. 
b) Multa de hasta 100.000 pesetas. 
c) Inhabilitaci6n para ocupar cargos 0 suspensi6n de hasta un mes, 

o de uno a tres encuentros 0 pruebas. 

SEccı6N 6. a DısposıcıoNEs GENERALES P.ARALA DETERMJNACıCıN E ıMPosıcı6N 

DESANcıONES 

Articulo 84. 

Unicamente podran imponerse sanciones personales consistentes en 
multa, en 1013 casos en que 1013 deportistas, tecnicos, jueces 0 arbitros per
ciban retrihuci6n por su funci6n. 

Para una misma infracci6n, podran imponerse multas de moda simul
taneo a otra sanci6n de dİstinta naturaleza siempre que esten previstas 
para la categor1a de infracci6n de que se trate y que, en su conjunto, 
resl11ten congrl1entes con la gravedad de la misma. 

El İmpago de las sancİones pecuniarİas tendra la consİderacİ6n de 
quebrantarniento de sanci6n. 

Las cl1antlas de 18013 sancİones pecl1niarias recogidas en 1013 presentes 
Estatutos se revisaran automatİcarnente cada ano en 1013 mİsmos porcen
ta.jes y variaciones ql1e experimente o:ficialmente el İndice de Precios al 
Consumo (IPC). 

Articulo 85. 

Con İndependencİa de las sanciones que puedan corresponder, 1013 6rga
nos disciplinarios de la FEP tendran la facultad de alterar el resultado 
de encuentros, pruebas 0 competiciones por causa de predetermİnacİ6n, 
mediante precio, intimidaci6n 0 simples acuerdos del resultado del partido, 
prueba 0 competici6n; en supuestos de alineaciôn indebida, y, en general, 
en todos aquellos casos en que pııedan concıırrir las circunstancİas que 
recogen 1013 artlculos 113, 114 y 115 de 1013 presentes Estatutos. 

SECCIÔN 7. a PRESCRlPCı6N Y SUSPENSIÔN 

Articulo 86. 

Las infracciones prescriben a 1013 tres anos, al ano 0 al mes, segun 
sean muy graves, graves 0 leves, comenzandose a contar el plazo de pres
cripciôn al dia siguiente de la comisiôn de la infracciôn. 

El plazo de prescripci6n se interrumpira por la iniciaci6n del pro
cedimiento sancionador, pero si este permaneciese paralizado durante un 
mes, por causa no imputable ala persona 0 entidad sujeta a dicho pro· 
cedimiento, volvera a correr el plazo correspondiente, interrumpiendose 
de nuevo la prescripci6n al reanl1darse la tramitaciôn del expediente. 

Articulo 87. 

Las sancİones prescribiran a 1013 tres anos, al ano 0 al mes, segun 
se trate de las que correspondan a infracciones muy graves, graves oleves, 
comenzandose a contar el plazo de prescrİpci6n desde el dia siguiente 
a aquel en que adquiera :firmeza la resoluciôn por la que se impuso la 
sanci6n 0 desde que se quebrantase su cumplimiento si este hubİera 
comenzado. 

Articulo 88. 

La mera İnterposici6n de reclamaciones 0 recursos que contra las san
cİones puedan interponerse no paralizara ni suspender:i su ejecuciôn. 

No obstante, a peticiôn fundada y expresa de la persona 0 entidad 
sujeta al procedimiento, formulada con ocasi6n de la interposici6n del 
recurso 0 de la reclamaciôn, 1013 ôrganos disciplinarios deportivos de la 
FEP podran suspender razonadamente la ejecuci6n de las sanciones 
impuestas mediante el procedimiento ordinario 0 extraordinario. 

Articulo 89. 

Para las sanciones impuestas mediante el procedimiento extraordinario 
(0 para las categorias de ellas), 1013 6rganos disciplinarios deportivos de 
la FEP, ala vİsta de las circunstancİas concurrentes, podnin optar, bien 
por la suspensiôn razonada de la sanci6n, a petici6n fundada de parte, 
bien por la sl1spensi6n automatica por la mera interposici6n del corres
pondiente recurso. La suspensi6n de las sanciones siempre tendr:i caracter 
potestativo. 

En todo caso, para el otorgamiento de la suspensiôn de la ejecutividad 
de 1013 actos recıırridos, 1013 ôrganos disciplinarios deportivos de la FEP 
valoraran si el cumplimiento de la sanci6n puede producir perjuicios de 
dificilo imposible reparaciôn. 

SEGCı6N 8. a DETERMJNAGI6N DE INFRACGIONES Y APLlGACIÔN DE SANCIONES 

Articulo 90. 

Ademas de las infracciones establecidas en 1013 articulos precedentes, 
de acuerdo con los principios y criterios generales contenidos en la Ley 
del Deporte y en el Real Decreto sobre Discip1ina Deportiva se tİpİfican 
a continuaci6n las conductas que constituyen infracciones muy graves, 
graves y leves, en funci6n de la especificidad de las distİntas especİalidades 
del deporte que rige la FEP, as1 como las sanciones que corresponde aplicar 
a estas infracciones. 



A) HOGKEYSOBRE PATINES Y HOCKEY SOBRE PATINES EN LiNEA 

A.1. Jugadores 

Articulo 91. 

Se consideraran infracciones muy graves de los jugadores: 

a) T~a agresiôn a los a.rbitros, a sus auxiliares 0 al p6b1ico. 
b) Los actos notorios y publicos que atenten ala dignidad 0 decoro 

deportivo, cuando revİstan especial gravedad. 

Estas infracciones seran sancionadas con suspensiôn 0 privaciôn de 
la licencia federadva por un periodo de tiempo de dos a cİnco anos y 
multa de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas, seg6n el Real Decreto 
1591/1992, de 23 de diciembre. 

Si se causara dano 0 lesion que motivara la asistencia facultativa 0 

huhiese existido riesgo notorio de lesiôn 0 dafı.o especialmente grave para 
el agredido, la sanciôn de suspension 0 privaciôn de la lİcencia federativa 
le sera impuesta al agresor 0 agresores en su grado mıiximo. 

De concurrir la circunstancia agravante de reincidencia en faltas muy 
graves de la misma naturaleza que las antes citadas, se impondra sanciôn 
de privaciôn a perpetuidad de la lİcencia federativa. 

Las cuantias de las multas seran de entre 500.001 y hasta 5.000.000 
de peset.as, segun el Real Decreto 1591/1992, de 23 de dicİembre. 

Articulo 92. 

Tendra.n la consideraci6n de infra.cciones graves: 

a) La agresiôn a los tecnicos 0 a los jugadores del equipo adversario. 
Se impondra sanciôn federativa de suspensiôn de cuatro partidos hasta 

dos aüos y mult.a de 100.001 hast.a 500.000 pesetas, segun el Real Decret.o 
1591/1992, de 23 de diciembre. 

b) El insulto, el desacato, las faltas de respeto de obra manifestadas 
con actos notorios y pı1blicos que atenten a la dignidad 0 al decoro depor· 
tivo, que no constituyan agresi6n ni tentativa de ella. 

c) Valerse de malos ardides en el juego 0 apoyarse en la violencia 
con intenciôn manifiesta de danar. 

d) Repeler una agresiôn inmediatamente despues de producirse la 
misma, siempre que la reacciôn na sea desproporcionada y na constituya 
propiamente otra agresiôn. 

Por la comisi6n de las infracciones que recogen los apartados b), c) 
Y d) de este articulo, correspondera aplicar sanci6n federativa de sus· 
pensi6n de un partido hasta dos aiios y multa de 100.000 pesetas. 

Las cuantias de las multas seran de entre 100.001 y hasta 500.000 
pesetas, segı1n el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre. 

Artlculo 93. 

La incitaci6n 0 la inducciôn 30 la realizaciôn de cualquiera de las infrac
cİones a que se refieren los dos articulos anteriores se consideraran y 
sancionaran como autoria si se produjera en forma inmediata la perpe· 
traci6n de la infracci6n. 

Articulo 94. 

La imposiciôn de las sanciones previstas en los artfculos 91 y 92 de 
estos Estatutos tendra.n efecto incluso cuando los a.rbitros, por no haberse 
apercihido de la comisi6n de la falta 0 por omisi6n en cumplimiento de 
sus obligaciones na hubiesen aplicado las previas medidas correctivas pre" 
Vİstas para tales infracciones, siempre que su realizaci6n quede patentizada 
ante e16rgano discip1inario correspondiente. 

Por otrd parte, y 30 tenor de 10 est.ablecido en los articulos 68 y 84 
de los presentes Estatutos, cuando se trate de sanciones de suspensi6n 
por un determinado nı1mero de partidos, los 6rganos disciplinarios depor· 
tivos competentes para resolver, al aplicar los criterios sancionadores que 
dichos preceptos recogen, deberan ponderar las circunstancİas que con, 
curren en la falta., tales como las consecuencİas de la İnfracdôn, la natu
raleza de los hechos 0 la concurrencia en el inculpado de singulares res· 
ponsa.bilidades en el orden deportivo. 

Artfculo 95. 

Cuando por agresi6n 0 por juego violento 0 peligroso de un jugador 
se ocasionara a otro lesiôn que le ohligase a abandonar el juego, el causante 
sera sancionado con la suspensiôn que corresponda a la infracciôn, apli· 
cada en su grado maximo. 

Articulo 96. 

Las infracciones contra los arbitros y sus auxiliares, de carıicter grave 
o muy gra.ve, se castigaran con la penalidad seiialada a las mismas aunque 
se cometan fuera de la pista de juego, siempre que se produzcan a con
secuencia de la actuaci6n de aquellos en el partido. 

Articulo 97. 

Se reputaran infracciones leves: 

a) T~a protesta ostensihle 0 en forma airada 30 las decisiones de los 
arbitros 0 de sus auxiliares, aun cuando provengan del capitan del equipo; 
el conducirse de forma que predisponga al publico contra los ı1rhitros 

o contra sus auxiliares. 
b) Producirse en el juego de forma simplemente violenta 0 peligrosa 

sİn int.enci6n de causar dafLO. 
c) La pasividad en el cumplimiento de las 6rdenes e instrucciones 

de los arbitros, sus auxilİares y autoridades deportivas; cualquier gesto 
o acto que entrafı.e simplemente desconsideraci6n a esas personas, a los 
jugadores contrarios 0 al publico. 

d) La reincidencia dentro de un mismo partido, en cualquiera de 
las infracciones leves descritas en este articulo, siempre que la primera 
de tales infracdones hubiese sido castigada con expulsiôn. 

Todas las infracciones reseiia.das en este articulo seran sancionadas 
desde apercibimiento y multa de hasta 10.000 pesetas, hasta la suspensiôn 
temporal de un partido y multa de hasta 50.000 pesetas. 

A.2. Entrenadores, auxiliares, delegados y directivos de duh 

Articulo 98. 

Todos los actos definidos anteriormente como infracciones de los juga
dores, seran sancionados con penalidad doble a la seüalada para los mismos 
cuando sean cometidos por los entrenadores, auxiliares 0 delegados de 
los equipos. Cuando las personas que ocupen los referidos cargos se dirijan 
a los jugadores incitıindoles a cometer actos definidos como sancionables 
en estos Estatutos, seran sancionados con la misma penalidad que la sefı.a· 
lada a los jugadores por cometerlos, aun cuando estos se abstengan de 
realizarlos. 

Articulo 99. 

Cu anda un entrenador no ponga todos los medios 30 su alcance para 
evitarla, asienta t:kitamente 0 expresamente en una infracciôn calificada 
como gra.ve cometida por un jugador de su equipo y na le amoneste 0 

sancione espontanea e inmediatamente en repudio y disconformidad con 
su proceder, incurrira aquel en infracci6n de caracter leve, que sera san" 
cionada con apercihimiento cada vez que tal circunstancia se produzca. 
En el caso de que la actitud indiferente 0 pasiva del entrenador se produzca 
con ocasiôn de una infracciôn de un jugador de su equipo considerara 
como muy grave, la sanciôn a aplicar sera de suspensiôn 0 privaciôn de 
la licencİa federativa de uno a dos encuentros y multa de hasta 50.000 
pesetas. 

Articulo 100. 

El entrenador, auxilİar 0 delegado que acumule 10 apercibimientos 
dentro de una misma temporada 0 tres suspensiones de uno a tres encuen
tros en igual periodo de tiempo, incurrira. en infracci6n de canicter gra.ve 
y sera sancionado con suspensiôn 0 privaciôn de su licencia federativa 
de un mes 30 dos aftos y multa de hasta 100.000 pesetas. En caso de rein
cidencia, aunque esta se produzca en otra temporaday el entrenador hubie" 
se carnbiado de Cıub, la sanci6n de suspensi6n 0 privaci6n de la licencia 
federativa del interesado alcanzara un periodo de dos a cinco afLOS y multa 
de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas. 

En el excepcional supuesto de que se produzcan nuevas reincidencias, 
al entrenador que incurra en alguna de ellas le sera retirada definitivamente 
su licencia federativa, con 10 que quedara inhabilitado a perpetuidad para 
ostentar el cargo de entrenador en la FEP. 

Las cuantlas de las multas serıin de entre 500.001 y hasta 5.000.000 
de pesetas, segun el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre. 



Articulo 101. 

Cuando un equipo -,Sus rniernbros~ incurra en falta colectiva de dis
ciplina 0 de rnala conducta 0 su juego se caracterice por el ernpleo de 
una violencia reiterada y sisternatica, se considerara infracciôn grave y 
el entrenador de aquel sera sandonado con privadôn de su licenda fede
rativa por un terrnino de tres rneses a dos anos y rnulta de 50.000 a 250.000 
peseta'l. 

Articulo 102. 

Los directivos de club que incurran en cualquiera de las infracciones 
previstas para los jugadores, seran sancionados con suspensiôn 0 privaci6n 
de sus correspondientes funciones por un terrnino del triple al indicado 
para los jugadores y rnulta por un irnporte del triple al consignado para 
10s jugadores. A estos efeL'tos, se considera:n directivos de club las personas 
que figuren inscritas corno tales en el libro de registro a que se refiere 
el apartado b) del articulo 170 de los presentes Estatutos. 

A.3. Arbitros 

Articulo 103. 

Los arbitros guardaran a los jugadores, entrenadores y directivos de 
los clubes toda la consideraciôn cornpatible con el ejercicio de las funciones 
inherentes a aquellos, sin que en ningun caso puedan dirigirse al publico 
bajo excusa ni pretexto alguno. 

T~os arbitros que cometan a.lgl1nas de las İnfraccİones que con respecto 
a los jugadores se tipifican en estos Estatl1tos, senin sancionados con 
la penalidad senalada en el rnismo para los jugadores pero en su grado 
ma:ximo, sustituyendose las rnultas por perdidas proporcionales de los 
derechos de arbitraje hasta un maximo del 50 por 100 de los rnisrnos. 

Articl110 104. 

Incurrirıi en infracci6n grave el arbitro 0 arbitros que suspendan un 
partido sin causa jl1stificada y sin a.purar todos los rnedios a su alcance 
para consegl1ir el total desarrollo del encuentro. A esta infracciôn corres
pondera aplicar sanci6n de suspensi6n 0 privaci6n de la licencia federativa 
de un mes a dos anos y perdida de la totalidad de los derechos de arbitraje. 

En caso de reincidenda, el interesado 0 interesados incurriran en 
infracci6n muy grave, que sera penalizada con inhabilitaci6n por tiempo 
de dos a dnco anos. 

Articulo 105. 

Los arbitros no podnin rechazar las designaciones que para sus aL'tua
ciones reciban, nada rnas ql1e por causas de fl1erza rnayor ql1e deberan 
acreditar debidamente ante e1 Comite 'ftknİco de Arbitros y Jueces. Si 
se cornprobara falsedad en la alegaci6n forrnulada para rechazar la desig
naci6n, el responsable incurrira en infracci6n de caracter grave, que sera 
sancionada con suspensi6n 0 privaci6n de su licencia federativa de un 
mes a dos anos. 

En caso de reincidencia, la infracci6n alcanzara el grado de muy grave 
y el interesado sera sancionado con inhabilitaciôn por tiempo de dos a 
cinco anos. 

A.4. Clubes 

Artıculo 106. 

El club que alinee a un jugador indebidamente porque na reuna los 
requisitos reglamentariamente establecidos para su inscripci6n, a sabien
das de esa irregular situaciôn, incurrira en infracciôn muy grave y seni 
penalizado con la perdida de los puntos correspondientes al partido y 
deducciôn de uno rnas de los ya obtenidos 0 que obtuviere, por 10 que 
se refiere a cornpeticiones por puntos, y con perdida de elirninatoria en 
las competiciones displ1tadas de esta fonna En arnbos casos se aplicara, 
adenuis, una rnulta de 500.001 a 5.000.000 de pesetas. 

Si la indebida alineaci6n se hubiera producido por simple negligencia 
yel duh infractor 10 acreditase fundadamente, se considerani que incurriô 
en infracci6n grave y solarnente se le penalizara con la perdida del partido 
y, obviarnente, de los puntos correspondientes, que se adjudicaran al club 
adversario, y con la perdida de la eliminatoria en las competiciones dis
putadas de esta forma. 

En las competidones por eliminatorias, el cluh infractor sera sancio
nado con la perdida del partido en el que la alineaci6n indebida se pro
duzca. 

Las cuantias de las multas serlin de entre 500.001 y hasta 5.000.000 
de pesetas, segun el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre. 

Articulo 107. 

Los partidos na jugados por incomparecencia justi:ficada deberan jugar
se posteriormente dentro de un p1azo rna."'ı::imo de diez dias, contados desde 
la fecha para su celebraciôn, fijandose la nueva fecha de comün acuerdo 
entre los Cıubes; de na producirse tal acuerdo, la nueva fecha sera fijada 
por el correspondiente ôrgano discip1inario deportivo. 

En el supuesto de que se produzca una incornparecencia injusti:ficada 
y habida cuenta que esa acciôn afecta tanto a las reglas de la cornpeticiôn 
de que se trate corno a las norrnas generales sobre la conducta deportiva, 
el club incomparecido sin justi:ficaciôn incurrici en infracciôn muy grave 
y sera penalizado de la siguiente manera: 

]. Se le computara el partido corno perdido y se reconocera como 
ganador a su oponente. En las competiciones por eliminatorias, se con
siderara perdida por el incomparecido la fase de que se trate. 

2. Se le deduciran dos puntos de los ya obtenidos 0 que pueda obtener. 
3. Debera abonar al otro club el importe total de los gastos que ori

ginara la apertura de la pista. 
4. Pagara los gastos relativos al desplazamiento efectuado por el arbi

tro 0 ıi:rbitros y sus auxiliares. 
5. En las competiciones por eliminatorias, se impondra al club infrac

tar multa en cuantia de hasta 200.000 pesetas, y en competiciones por 
sistema liga, multa hasta 100.000 pesetas. 

6. En el caso de que la incomparecencia se produjese despues de 
haber redbido la visita que en tal momento le correspondfa devolver al 
infractor, este vendra obligado a indemnizar a aquel al que hubiese dejado 
de visitar en una suma equivalente a los gastos de desplazamiento de 
su oponente cuando le hubiera. rendido visita, mas los derivados de la 
propaganda que este ültimo hubiese efectuado para anunciar el partido, 
previa justi:ficaci6n de todos ellos y aprobaci6n por el 6rgano disciplinario 
deportivo competente. 

7. Si el club incompareciente tuviera virtualmente perdida la categoria 
al cometer la infracciôn, esta implicara el descenso de aquel ala categoria 
inmediatamente inferior a aquella a la que hubiese quedado adscrito al 
final de la temporada en curso. 

Articulo 108. 

El club que injust.ificadamente incurra de forma reiterada en nuevas 
incomparecencias a disputar partidos quedara inhabilitado para participar 
en competiciones de ambito 0 nivel nacional 0 estatal por un plazo de 
dos a cİnco anos. 

Articulo 109. 

La retirada del equipo de la pista antes de que termine el part.ido 
en que participe se repl1tara. infracciôn ml1Y grave y, con independencia 
de las sanciones que la conducta de los componentes de ese equipo pudiera 
detenninar, dicha acci6n sera sancionada con perdida de la eliminatoria 
o de los puntos del partido y de otros dos de los ya obtenidos 0 que 
obtenga, si la competici6n es por puntos. 

En caso de reincidencia dentro de una misma temporadaı el infractor 
sera relegado al ültirno lugar de la tabla clasificatoria, y en el caso de 
que la reincidencia se produzca con ocasiôn de un partido correspondiente 
ala Copa de Su Majestad El Rey, ademas de la perdida de la eliminatoria, 
se sancionara al reincidente con la prohibiciôn de participar en dicha 
competiciôn en la temporada siguiente. 

Articulo 110. 

La retirada de un cJub en el curso de una competici6n disputada por 
puntos se considerara infracci6n muy grave y, ademas de sancionarsele, 
en su caso, conforme a 10 dispuesto en el articulo 109 de estos Estatutos, 
sera relegado al \ıltimo lugar de la tahla clasificatoria. 

Esta decisi6n llevara implicita la anulaci6n de todos los resultados, 
tanto en puntos como en goles, de los encuentros en que hubiese inter
venido el club retirado, continuandose la competiciôn como si desde el 
principio se jugase con un equipo menos. Consiguientemente, se entendera 



como jornada de descanso para todos los equipos a la que, a partir de 
entonces, les corresponda enfrentarse al retirado. 

En las competiciones por eliminatorias, ocupara el lugar del equipo 
retirado el ô.ltimo equipo que hubiera sido, en su caso, elİminado por 
este. Si la retirada se hubiese producido antes de iniciarse la competiciôn, 
sin mediar justificaciôn alguna ni anunciarse previamente, de producirse 
grave trascendencia, por el perjuicio causado 30 terceros, el club retirado 
sera sancionado con su descenso de categoria. 

A.5. Orden deportivo 

Artfculo 11 1. 

Mientras no haya motivos para apreciar 0 presumir fundadamente cul
pa visitante, por acci6n directa de sus asociados 0 partidarios, los clubes 
que jueguen en su propia pista seran responsables de los actos de inti
midaci6n, animosidad, hostilidad 0 coacci6n de que sean objeto por parte 
del pô.blico los jugadores del equipo contrario, los arbitros 0 sus auxiliares, 
as1 como los miembros de la 0:rganizaci6n federativa en el ejercicio de 
sus funciones. Tales actos, con independencia de las sanciones que proceda 
imponer a sus autores directos, serə,n sancionados en la forma que se 
especifica en los articulos siguientes. 

Si resultase probado que los incidentes fueron organizados por ele
mentos 0 seguidores del club visitante, se sancionara 30 este con la mis ma 
penalizaciôn de multa que la que hubiera correspondido aplicar al dub 
que juegue en su pista. 

Articulo 112. 

1. La conducta incorrecta del publico, manifestada por actos renidos 
con los deberes de hospitalidad para con el equipo visitante 0 con los 
de respeto a los arbitros y sus auxiliares ya los miembros de la organizaciôn 
federativa en el ejercicio de sus funciones, sera considerada infracci6n 
leve, que sera sancionada con multa de hasta 50.000 pesetas. 

2. Cuando se arrojen objetos contra los jugadores, los arbitros y sus 
auxiliares 0 los mismos fueran coacdonados de cua1quier otra manera 
por los espectadores, sin que se produzca invasi6n de la pista, se con, 
siderara infracci6n grave, par la que se impondra sanci6n de multa en 
cuantia de ha.sta 100.000 peseta.s. 

3. Supuesto el caso de ql1e el publico invadiese la pista y perturbase 
el desarrollo normal del juego, sin causar dano ni 30 jugadores ni 30 ıi.rbitros 

y sus auxiliares, se considerara tambien falta grave y se sancionara con 
multa de 100.000 30 500.000 pesetas. 

Segun la gravedad de los hechos que recogen los apartados 2 y 3 del 
presente articulo, ademas de las sanciones expresadas en ellos podra impo
nerse al club titular de la pista la de apercibimiento de clausura de la 
misma, y, si tales hechos hl1biesen revestido especial gravedad 0 concurrie· 
se la circl1nstancia de reincidencia en las infracciones de caracter grave 
senaladas en los all1didos apartados, se reputara infracci6n muy grave 
y el cll1b sera sancionado con la clal1sl1ra de su pista de cuatro partidos 
oficiales 30 ona temporada. 

Articl110 11:3. 

Cl1ando se prodl1jera inva.si6n de pista y se cal1sara. dano a los arbitros, 
30 sus auxiliares 0 30 los jugadores 0 cuando unos y otros fueran objeto 
de agresi6n colectiva. y tl1mI11tl1a.ria. dentro de la. pista. 0 de la. insta.la.ci6n 
deportiva en que este ubicada la misma, se considerarıi. infracciôn muy 
grave y se impondni la sanci6n de inmediata clausura de la pista de cuatro 
partidos oficiales 30 una temporada. 

ArticI110114. 

Si 1as situaciones a que se refieren 10s dos articu10s anteriores se pro
dujeran con tal intensidad que influyeran en el desarrollo del juego, con 
notoria desventaja para uno de los equipos, los arbitros, previa advertencia 
a los delegados de los equipos, suspenderan cautelarmente e1 partido, 
como medida tendente a conseguir la normalizaci6n del mismo; pero, si 
reanudado el juego persistieran aquellas, suspendenin definitivamente el 
partido, 

Tambien podran los arbitros suspender definitivamente un partido 
cuando ellos, sus a.uxi1iares 0 1013 juga.dores sean objeto de agresiôn tumu1" 
tuaria, sin necesidad, en este caso, de previa advertencia, pero procuraran 
usar de esta facultad sôlo en casos verdaderamente justificados. 

En el caso de que la coacci6n del publico se mani:fieste de forma que 
los arbitros no consideren prudente suspender el partido definitivamente, 
podran continuarlo, pero deberan facilitar al ôrgano disciplinario corres
pondiente un completo informe de las causas que motivaron su dedsiôn, 
a. :fin de que dicho 6rgano pueda acorda.r la. soluciôn que en derecho 
proceda. 

Articulo 115. 

En 1013 casos de infracciones tumultuarias 0 colectivas, se considerara 
atenuante cuali:ficada las medidas preventivas de seguridad adoptadas por 
el club organizador del partido y las accİones de auxilio y protecci6n a 
1013 ofendidos. Por el contrario, se entendera que pudo haber cİrcunstancia 
agravante en el caso de que la a.ctitud pa.siva de los organizadores hubiera 
podido contribuir a que tales actos se produjeran. 

Articulo 116. 

Los clubes que por estar sujetos 30 sanciôn no puedan jugar partidos 
de campeonato en la pista de la que sean propietarios 0 titulares, deberan 
jugarlos en pista y localidad distante cuando menos 50 kil6metros de la 
primera, y que en todo caso dehera contar con la conformidad del corres· 
pondiente 6rgano disdplinario deportivo. 

A efectos de posibles reincidencias en infracciones, esta pista se con" 
siderara como si fuese la del club que la utilice en sustituci6n de la suya, 
de titularidad propia. 

Tambien se estimara como pista propia a todos 1013 efectos regla.men
tarios la que utilicen 1013 clubes en lugar de la suya cuando, por circuns
tancias especiales, tengan que jugar en otras pero, en relaciôn con las 
alteraciones del orden deportivo que pudieran producirse, se tendra en 
cuenta la posible intervenci6n del dub ajeno a ambos contendientes para 
deducir las responsa.bilidades que a cada uno de ellos pudiera corres
ponder. 

Articulo 117, 

La sanciones que proceda aplicar a jugadores, arbitros, sus auxiliares, 
directivos y demas personas afectas ala organizaci6n deportiva por las 
infracciones a. que se hace referencia en los presentes Estatutos, se impon" 
dran por los competentes ôrganos disciplinarios deportivos, con arregl0 
a las disposiciones contenidas en 1013 mismos, que regulan el tramite de 
los procedimientos disciplinarios deportivos. 

Articulo 118. 

Todas las penalidades que se impongan por los 6rganos disciplinarios 
deportivos seran noti:ficadas a los clubes interesados. La expulsi6n defi
nitiva impuesta 30 un jugador en un partido por una infracciôn grave 0 
muy grave implicara la prohibiciôn de que dicho jugador pueda alİnearse 
vıilidamente en un partido o:ficial inmediatamente siguiente al en que se 
hubiese cometido la infracci6n, a reserva de la resoluci6n de:finitiva que 
pueda dictarse por dichos ôrganos. 

Articulo 119. 

La suspensiôn por un determinado numero de partidos llevara implicita 
la prohibiciôn de que el jugador asi sancionado pueda alinearse 0 intervenir 
en tantos encuentros o:ficiales como abarque la sanciôn, por el orden en 
que tengan lugar y a partir del encuentro en que se hubiese cometido 
la infracciôn, aunque por alteraci6n del calendario 0 aplazamiento de algu· 
no hubiera variado el preestablecido al comienzo de la competici6n. 

A efectos del cumplimiento de la sandôn de suspensiôn, los partidos 
correspondientes 30 las ligas nacionales y a la Copa de Su Majestad El 
Rey se computa.ran como si se tra.ta.se de una. sola competiciôn, 

Si el numero de encuentros a que se refiera la suspensi6n excediese 
de 1013 que resten de tempora.da, 1013 que falten por cumplir se completa.ran 
desde el inicio de la temporada siguiente. 

Articulo 120. 

La sanci6n de suspensi6n por tiempo determinado se entendera abso
luta para intervenir en toda c1ase de partidos durante e1 perfodo prescrito 
para ella y debera cumplirse dentro de los meses de la temporada oficial, 
con aplicaci6n, en su caso, de 10 que se establece en el articul0 anterior 
si 10 que restase de la temporada en curso fuese inferior al tiempo al 
que la sanci6n se refiera independientemente de la categoria 0 estamento. 



Articul0 121. 

A 1013 efectos que procedan y en especial a 1013 de las reincİdencİas, 
tanto en la FEP como en las Federa.cİones Territorİales aiihadas se llevarıi. 
un registro especial de sanciones, en el que se anotar.ın las que se impongan 
a las personas federadas que incurran en iniracciones, las cuales tarnbien 
seran anotadas. 

En este registro especial de sanciones se anotaran las providencias 
con las que se inicien 1013 expedientes disciplinarios deportivos, con 1013 
datos que se indi can en el artfculo 150 de 1013 presentes Estatutos. 

B) PATlNAJEARTisTlCO Y PATIN1VE DEVELOCIDAD 

Articulo 122. 

Las infracciones cometidas por 1013 deportistas, entrenadores, jueces-ar
bitros, jueces y sus auxiliares y directivos de clubes con ocasi6n 0 como 
consecuencia de pruebas y competiciones de patinaje artistico 0 de patinaJe 
de velocidad se sancionaran aplicandose las disposiciones contenidas en 
el punto A de esta misma secci6n 8. '"' 

Artfculo 123. 

Las infracciones y sanciones disciplinarias que corresponda imponer 
a 1013 clubes de patinaje artistico y de patinaje de velocidad, se ajusta:ran 
a las establecidas para los clubes de hockey sobre patines, aphcandoseles 
con caracter general las disposiciones establecidas en el punto A de esta 
misma secci6n 8.'"' 

Articulo 124. 

Se penalizaran con las sanciones previstas en el punto A de esta mis ma 
secci6n 8." las iııfracciones relativas a incidentes en las pistas, retiradas 
e incomparecencias de 1013 clubes en las competiciones, comportamientos 
de directivos, tecnicos y deportistas en las pruebas y competiciones de 
patinaje artistico y patinaje de velocidad. 

Los correctivos a 1013 jugadores de hockey sobre patines relativos a 
expulsiones temporales 0 definitivas en un partido de dicha especialidad, 
suspensiones, etc., se aplicaran de manera similar en patinaje artistico 
y en patinaje de velocidad, con el caracter de amonestaciones, descali, 
:ficaciones para una prueba concreta 0 para continuar en la competiciôn 
en que se participase, suspensiones, etc. Dichos correctivos 0 sanciones 
se impondran en proporciôn a la gravedad y trascendencia de las inirac
ciones. 

Artfcul0 125. 

En la especialidad de patinaje de velocidad, por las iniracciones come
tidas por 1013 deportistas en las pruebas y competiciones en las que par
ticipen, podran imponerse las siguientes sanciones: 

a) Amonestaci6n. 
b) Desclasi:ficaci6n 0 distanciaci6n en la clasificaci6n u orden de 

llegada. 
c) Descali:ficaci6n de una prueba concreta. 
d) Descalificaciôn de todas las pruebas de una competici6n. 

Artfculo 126. 

Las amonestaciones se aplica:ran en los casos de infracciones consi· 
deradas de caracter leve y podran şer impuestaş por cualquiera de 1013 
jueces encargados de controlar el desarrollo de una prueba concreta. La 
acumulaci6n de amonestaciones podra. ser objeto de descalificaciôn en 
la prueba concreta de que se trate. 

El deportista que dura.nte la celebraci6n de una prueba observe con
ductas 0 actitudes antideportivas en relaciôn con uno 0 mas adversarios, 
incurrira en infracci6n grave y seni sancionado con desclasi:ficaci6n; san
ci6n que debeni ser impuesta por el juez-arbitro de aqm~l1ay que consistira 
en distanciarle en uno 0 mas puestos en el orden de clasificaci6n de la 
prueba. 

En caso de incurrir en graves trasgresiones de las normas que regulan 
las pruebas de la especialidad de patinaje de velocidad, el iniractor sera 

descalificado de una deterıninada prueba. Y en el supuesto de que se 
cometan varias iniracciones graves 0 una infracci6n muy grave, se impon· 
dra al iniractor sanciôn de descali:ficaciôn de todas las pruebas de una 
competiciôn, sin perjuicio de las posteriores accİones que quepa deducir 
del pertinente procedimiento disciplinario. 

SECCı6N 9." PROCED1MJENTOS OlSCJPLlNAR10S 

A) GENERALIDAOES 

Articul0 127. 

Como principio fundamental, se establece que unicamente se podran 
imponer sancİones en virtud de expediente instruido al efecto con arreglo 
a 1013 procedimientos regulados en la presente secci6n. 

Articulo 128. 

Son condiciones generales 0 minimas de 1013 procedimientos discipli
narios deportivos: 

a) Los jueces y arbitros ejercen la potestad disciplinaria durante el 
desarrollo de tas pruebas 0 encuentros, de forma inmediata, 10 que requiere 
el adecuado y posterior sistema de reclamaciôn que se incluye en la secciôn 
dıkİma del capitulo TX de 1013 presentes Estatutos. 

b) En relaciôn con las pruebas 0 competicİones deportivas cuya natu
raleza requiera. la intervenciôn inmediata de 1013 ôrganos disciplinarios 
deportivos para garantizar el normal desarrol1o de las mismas, en el pre
sente titulo se esta.blecen 1013 sistemas procedimentales que permiten con
jugar la actuaci6n perentoria de aquellos 6rganos con el tnimite de audien
cia yel derecho a reclamaci6n de 1013 interesados. 

En cualquier caso, el presunto infractor tendni derecho a conocer, 
antes de que caduque dicho tramite, la acusaci6n contra el formulada, 
a efectuar las oportunas alegaciones y a la proposici6n de pruebas. Aquel 
tramite se entiende evacuado mediante la comunicaci6n del acta arbitral 
extendida 0 de su eventual anexo. 

Artfculo 129. 

Las actas suscritas por 1013 arbitros 0 jueces del encuentro, prueba 
o competiciôn constituiran medio documental necesario en el conjunto 
de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas, gozando 
de presunciôn de vera.cidad destruible por prueba en contrario, en cuanto 
a 1013 hechos relatados en las mİsmas. Igual natura.leza tendran las amplia
ciones 0 aclaraciones a las mismas suscritas por 1013 propios arbitros 0 
jueces, bien de oficio 0 a solİcitud de 1013 6rganos disciphnarios deportivos 
competentes. 

Ello na obstante, 1013 hechos re1evantes para el procedimiento y su 
resoluci6n podran acreditarse por cualquier media de prueba, a cuyo fin 
podran 1013 interesados proponer que se practiquen cualesquiera pruebas 
o aportar directamente cuantas sean de interes para la correcta resoluci6n 
del expediente. 

Articul0 130. 

Los 6rganos discip1inarios deportivos competentes, de o:ficio 0 a ins
tancia del instructor del expediente, deberıi.n comunİcar al Ministerİo Fiscal 
aquellas iniracciones que pudieran revestir caracteres de delito 0 falta 
penal En tal caso, dichos ôrga.nos podnin a.corda.r indistinta.mente la şuş
pensi6n 0 la continuaci6n del procedimiento, segı:in la.s circunstancİas con· 
currentes, hasta que recaiga la correspondiente resoluci6n judiciaL 

En el supuesto de que se acordara la suspensi6n del procedimiento, 
podrıin adoptarse medidas cautelares, mediante providencia noti:ficada 
a todaslas partes intereşadas. 

Articulo 131. 

Cualquier persona 0 entidad cuyos derechos 0 intereşes legitimos pue
dan verse afectados por la sustanciaci6n de un procedimiento disciplinario 
deportivo podra personarse en el mismo. Desde entonces, ya 1013 efectos 
de noti:ficaciones y de proposici6n y practica de la prueba, esa persona 
o entidad tendra la coltsideraci6n de interesado. 



B) PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Articulo 132. 

Este procedimiento ordina:rio, aplicable para la imposiciôn de sanciones 
por infracci6n de las reglas del juego 0 competici6n, asegura el normal 
desarrollo de la misma, asi como el tramite de audiencia de los interesados 
yel derecho de recurso. 

Dicho procedimiento, de aplicaci6n en las competiciones de las espe· 
cialidades deportivas que rige la FEP, se ajustan en 10 posible a 10 dispuesto 
para el procedimiento extraordinario que se desarrolla en el punto C de 
esta misma secciôn 9. a 

B.l. Hockey sobre pat.İnes y hockey sobre patines en linea 

Articulo 133. 

En el caso concreto de los partidos de hockey sobre patines, ademas 
de rellenar todas las casİllas de las actas de los mismos, los ıirbitros vienen 
obligados a consignar, en el espacio del impreso destinado a «observa
ciones~ (de los propios arbitros), todas las incidencias que se hayan pro~ 
ducido durante e1 desarrollo de los partidos y que dichos arbitros con
sideren que deben llegar a conocimiento de los ôrganos disciplinarios 
deportivos correspondientes. 

Asimismo, y con la mis ma :finabdad anterior, deberıi.n los ıirbitros rese
nar las expulsiones temporales 0 definitivas que decreten, respecto de 
las cuales se 1imitaran a exponer sucintamente las circunstancias que las 
hayan motivado, con exclusiôn de cualquier otra consideraciôn califica
toria. 

Articul0 134. 

El capitan de uno de los equipos contendientes ---D los de ambos--
que no este conforme con la actuaci6n de los arbitros 0 con todo 0 parte 
de 10 consignado en el acta del partido, escribira, en el lugar del mismo 
destinado al efecto, la palabra {ıprotesto», debajo de la cual estampara 
aquel su firma. El capitan que no este disconforme firmara debajo de 
la palabra {ıenterado» que Il eva impresa el expresado documento. En modo 
alguno anadiran nada a esas dos palabras formularias, so pena de nulidad 
de la protesta, que se tendni. por no formulada. 

Articul0 135. 

El club titular del equipo que haya protestado el acta de un partido 
debera presentar escrito en el que, adeımis de exponer de forma escueta 
y concisa las razones de la protesta, podra aportar las pruebas que tenga 
en apoyo de sus manifestacİones; escrito y pruebas que deberıi.n tener 
entrada en el ôrgano disciplinario deportivo competente dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la terminaci6n del encuentro. 

De no presentarse tales documentos dentro del plazo mencionado, se 
considerarn nula y sin efecto alguno la protesta y agotado, por tanto, 
el trnmite de audiencia, que implica el conocimiento de 10 consignado 
en el acta y la posibilidad de refutarlo mediante el mencionado escrito 
de confirmaciôn de la protesta. 

Articul0136. 

En los casos de incomparecencia total 0 parcial de un equipo al partido 
al que debiera concurrir, se procedera de la siguiente forma: 

a) Incomparecencia total: El arbitro rellenara los espacios del acta 
dest.İnados a la fecha yhora del partido, equipos participantes, pista, nom
bre y apellidos de los arbitros, sus auxiliares y demas o:ficiales interesados, 
y el correspondiente a nombres, apellidos y numeros de licencia de los 
jugadores del equipo que se halle en la pista, en tanto que en los lugares 
pertenecientes a los jugadores del equipo ausente de la misma consigna:ra, 
de manera bien visib1e, la palabra {ıincomparecidos». En el recuadro de1 
acta destinado al resultado del partido, el ıirbitro escribira la fôrmula 
«no jugado por incomparecencia del equipo ... ». Por ultimo, yantes de firmar 
el acta junto con el capitan del equipo presentado reglamentariamente 
yel delegado de pista, hara constar eJ arbitro la'l observaciones que estime 
pertinentes. 

b) Incompa:recencia parcial: En caso de incomparecencia parcial, 0 

sea, cuaııdo uno de los equipos se presente en la pista con un insuficiente 
numero de jugadores para que pueda celebrarse validamente el partido, 
los arbitros procederan a levantar el acta del mİsmo en igual forma que 
la reseftada en el apartado anterior, excepto en 10 que atane al casİllero 
correspondiente a los jugadores que se hallen presentes y que pertenezca 

al equipo incompleto, cuyos nombres, apellidos y numeros de licencias 
haran constar; a continuaci6n, consignaran la formula «incompa:recidos 
los restantes jugadores». En el tramite de la :firma del acta, İntervendra 
el capİtan del equİpo incompleto 0, en su caso, el jugador que en tales 
funciones le sustituya, cualquiera de los cuales podra formular "protesto» 
en dİcho documento. 

c) Dİsposiciones comunes: Sİ una vez realİzados los tramİtes rese
nados en los a.partados a) y b) de este arti'culo llegasen ala pista el equipo 
incomparecido 0 los jugadores que faltaban para completarl0, de existir 
acuerdo entre el ıi.rbitro y los delegados y capitanes de ambos equipos, 
podra disputarse el partido, pero debera concretarse previamente, en escri
to firma.do por todos ellos, si se otorga al encuentro a jugar el carıkter 
de partido oficial 0 amistoso. Se extendera una nueva acta con todos los 
datos y requisitos necesarios para la constancia valida de la celebraciôn 
del partido en la forma acordada y que surta los efectos pertinentes. 

El club cuyo equipo haya sido declarado incomparecido, total 0 par
cialmente, dentro de tas cuarenta y ocho horas inmediatamente siguİentes 
a la en que debia celebrarse el partido, podrıi. elevar escrito al 6rgano 
disciplİnario deportivo competente en justi:ficaciôn de las causas de su 
incomparecencia. De no usar esta facultad, se le tendra por incomparecido 
con todas sus consecuencia; en otro caso, el ôrgano disciplinario deportivo 
competente dara traslado del escrito de justificaciôn al otro club interesado 
para ql1e, tambİt~n en el plazo de cuarenta y ocho horas, pueda formuJar 
las alegaciones que estime pertinentes. 

A la vista de los elementos de juicio ql1e le hayan sido facilitados 
y de los que por su propia iniciativa haya podido obtener, el citado 6rgano 
disciplinario deportivo dictara la resolucİ6n que corresponda. 

Articul0 137. 

Las actas de los partidos, como medio necesario en el conjunto de 
la prueba de las İnfracciones a las reglas y normas deportivas, es el unico 
docurnento en el que deben consignarse las incidencias que puedan pro
ducirse en aqueııos. Sİn embargo, cuando esas İncidencias revistan especial 
gravedad y no se den las circunstancias İd6neas para el normal desarrollo 
de los partidos, 10s arbitros, previa anotaci6n en el apartado «observa
ciones» de las actas, de las palabras «sigue İnforme», podran redactar escri" 
tos cornplementarios 0 aclaratorios de la.s misma.s, bien por propia inİ
ciativa. 0 a solİcitud de los 6rganos discip1ina.rios deportivos competentes. 

Tambien podran los arbitros consignar en informes separados de las 
a.ctas las incidencias que oCl1rran despl1es de cerra.das la.s rnisrnas 0 tenga.n 
luga.r fl1era. de la.s pista.s una. vez termina.dos los pa.rtidos pero rela.ciona.dos 
con su celebraci6n. 

Da.do ql1e los expresa.dos informes 0 escritos complementarios 0 acla.
ra.torios tienen la misma. consideraciôn ql1e las acta.s a los efectos pro
batorios, tales docurnentos deberan ser enviados directamente a. los ôrga
nos disciplinarios deportivos competentes, los que, a fin de que pueda 
curnplirse el preceptivo tramite de intervenciôn y audiencia a los inte
resados, los rernitiran a estos para que, en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, puedan formular las a1egaciones que estimen pertinent.es yaportar 
las pruebas que tengan en apoyo de sus manifestaciones respecto del con" 
tenido de los referidos informes 0 escrİtos complementarios 0 aclaratorİos. 

Ala \iista de todos los elementos de juicio obtenidos, los ôrganos dis" 
cip1inarios deportivos competentes dictara.n las resoluciones que procedan. 

Articulo 138. 

Todas las actas de los partidos en las que los arbitros hayan consİgnado 
observaciones, las que hayan sido objeto de protesta, las que contengan 
anotacİones de penalİzacİones İmpuestas por aquellos durante los encuen· 
tros y la.s rela.tivas a los pa.rtidos en que se hayan producido incompa
recencia.s pa.sa.ran de forma. inmedia.ta. a. los ôrga.nos disciplina.rios depor
tivos competentes. 

Dicha.s a.cta.s, jl1nto con los informes arbitrales 0 los de otra.s proce
dencia.s, si los hubiere, y, en su caso, los escritos confirmatorios de pro
testas, etc., seran examinados por los ôrganos disciplinarios deportivos 
competentes en la. reuniôn que de manera. regular deberan celebra.r los 
rnisrnos el tercer dia. siguiente a.la realiza.ciôn de los partidos. En el mismo 
dia de su reuniôn, dichos ôrganos dicta:ran las resoluciones que procedan 
en orden ala imposiciôn de sanciones 0 ala adopci6n de las disposiciones 
que resulten pertinentes para dictar en su dia las resoluciones procedentes. 

B.2. Patinaje artistico y patinaje de velocidad 

Articulo 139. 

En las pruebas y competiciones de patinaje artistico y de patinaje de 
ve10cidad, el deportista que no este cOJuorme con las decİsiones que adop-



ten el juez·arbitro 0 los jueces intervİnientes en aquellas, debera forrnular, 
ante el jurado de la prueba 0 cornpetici6n de que se trate 0, en su caso, 
directarnente al juez·arbitro, la oportuna reclarnaciôn por escrito, en la 
que concrete las alegadones que estİrne pertinentes. 

Si se trata de un deportista adscrito a. un club, la. recla.rna.ciôn, con 
los citados requisitos, pod:ra efectuarla el propio interesado 0, en su norn· 
bre, el delegado de su club 0 el delegado de la Federaciôn Territorial 
ala que pertenezca, en el supuesto de que en la cornpetici6n la represente. 
Estos delegados deberıi.n ha.ber acreditado ante el juez de la cornpeticiôn, 
antes del İnicio de la rnisma, la representaci6n oficial que ostenten y ha.ber
les sido admitida tal representaci6n. 

Articulo 140. 

En las cornpetkiones de patinaje artistİco y de patİnaje de velocidad, 
podran forrnularse la." siguientes reclarnaciones: 

a) Sobre la inadrnisi6n 0 adrnisi6n de un deportista a una prueba 
deterrninada. 

Esta reclarnaci6n podra efectuarla el propio deportista que se considere 
perjudicado 0 el delegado oficial de su Cıub 0 de la Federaciôn Territorial 
ala que el deportista pertenezca. 

b) Respecto de arnonestaciones, distanciaci6n en la cla.sificaciôn u 
orden de llegada; descalificaciôn de una prueba concreta y descalificaciôn 
de todas las pruebas de una cornpetici6n. 

c) Acerca de las clasificaciones por orden de llegada de los deportistas, 
de los tiernpos conseguidos en una prueba 0 de las puntuaciones con· 
seguidas. 

Articulo 141. 

Las reclarnaciones a las que se refiere el articulo anterior debernn 
forrnularse rnediante escrito firrnado por el propio interesado 0 por los 
referidos delegados oficİales y presentarse al juez-arbitro, en el caso del 
apa:rtado a), antes del inicio de la prueba de que se trate, y, en los demas 
casos, dentro del plazo de los quince minutos siguientes al momento de 
ha.berse producido el hecho objeto de la reclamacİôn 0 de haberse dado 
a conocer las clasifİcacİones 0 tiempos conseguidos. 

Articulo 142. 

Las reclarnaciones forrnuladas por los deportistas 0 por los rnencio 
nados delegados oficiales en el transcurso de una competici6n, bien ante 
el jurado 0 bien ante el juez·arbitro de la misrna, deberan ser resueltas 
de rnanera inmediata por dichas instancias y sus resoluciones notifkadas 
a los reclarnantes, tarnbien de manera inrnediata. 

En las cornpeticiones que, por su caracter oficial y arnbito estatal, sean 
reguladas por el Comite Nacional de Patinaje Artistico 0 por el Comite 
Nacional de Patinaje de Velocidad, segUn corresponda, contra las deci
sİones del jurado 0 del juez-arbİtro de la competiciôn podrıi. recurrirse, 
tan pronto como se conozcan las resoluciones de los mİsmos ante e16rgano 
de apelacİôn constituido İn sİtu, en la forma prevİsta en el Reglamento 
General de Competiciones de la FEP, y que existira en cada actividad, 
competicİ6n 0 prueba, para resolver los recursos de rnanera inrnediata 
y notificar de la rnisrna forma sus decİsiones a los interesados. 

Articulo 143. 

Tanto las resoluciones dictadas por el jurado como por el juez·arbitro 
de una competici6n, asi corno las que los sean por el ôrgano creado in 
situ en la misma, y citado en el articulo 144, deberan ser rernitidas por 
dichas instancia.'l, con la mıixima urgencia, al 6rgano disciplinario depor
tivo competente, junto con los escritos de reclamaci6n 0 de recurso pri
rnario y acompaftado todo ello de un inforrne relativo a tales antecedentes. 

Por su parte, los reclarnantes deberan envİar al citado 6rgano dİscİ
plinario deportivo un escrİto en el que, de forma escueta y concİsa, expon
gan los fundarnentos de sus reclarnaciones 0 apelaciones; al rnİsmo tiernpo, 
los interesados aportaran las pruebas que consideren pertinentes en apoyo 
de sus pretensiones. Este escrito dehera tener entrada en el 6rgano dis
ciplinario deportivo cornpetente para resolver dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la terminaci6n de las pruebas, ya que de na hacerlo 
asi se considerarn nulo y sin efecto alguno el repetido escrito y agotado 
el trıi.rnite de audiencİa. 

El 6rgano disciplİnario deportivo cornpetente para resolver aplicara 
en su intervenci6n normas y disposiciones equiparables a las relativas 
a las cornpeticiones de hockey sobre patines. 

C) PROCEOIMIENTO EXTRAOROJNARJO 

Articulo 144. 

El procedirniento extraordinario, que se trarnitara para las sanciones 
correspondientes a las infracciones a las normas deportiva.'l generales, 
se ajustara a los principios y reglas de la legislaciôn general y a los esta· 
blecido en el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciernbre, sobre disciplina 
deportiva. 

Articulo 145. 

El procedimiento extraordinario se iniciarıi. por providencia del ô:rgano 
disciplinario deportivo competente, de oficio, a solicitud de parte inte
resada 0 a requerirniento del Consejo Superior de Deportes. La incoaciôn 
de oficio se podrn producir por iniciativa del propio ôrgano 0 en virtud 
de denuncia motivada. 

A tal efecto, al tener conocirniento sobre una supuesta infracciôn de 
las normas depo:rtivas generales, el 6:rgano disciplİnario depo:rtivo corn· 
petente, para incoar el expediente, podra acordar la instrucciôn de ona 
informaciôn reservada antes de dictar la providencia en que se decida 
la İncoaciôn del expedİente 0, en su caso, el archİvo de las actuacİones. 

La resolucİôn por la que se acuerde el archivo de las actuaciones debera 
expresar las causas que la rnotiven y disponer la pertinente en relaci6n 
con el denunciante, si la hubiere. 

Articulo 146. 

La provİdencİa que İnİcİe el expediente dİscİplinario debera contener 
tanto el nornbramiento del instructor, que habra de ser licenciado en dere· 
cho y a cuyo cargo esta:ra la tramitaci6n de dicho expediente, corno del 
secretario que asistira al instructor en esa labor. 

La providencia de incoaci6n se inscribi:ra en el registro especial de 
sanciones mencionado en el articulo 121 de estos Estatutos. 

Articulo 147. 

Al instructor y, en su caso, al secretario les son de aplicaci6n las causas 
de abstenci6n previstas en la legislaci6n del Estado para el procedirniento 
adrninistrativo cornun. 

El derecho de recusaciôn pod:ra ser ejercitado en el plazo de tres dias 
habiles a contar desde el que tengan conocimiento de la correspondiente 
providencia de nornbrarniento, ante el rnisrno ôrgano que la dictô, el que 
debera resolver en el plazo de tres dias. 

Contra las resoluciones adoptadas por los ôrganos disciplinarios depor
tivos cornpetentes, en orden a ahstenciones 0 recusaciones, no se dara 
recurso, sin perjuicio de que se pueda alegar la recusaciôn al İnterponer 
el recurso adrninistratİvo 0 jurisdİccİonal, segı1n proceda, contra el acto 
que ponga fin al procedirniento. 

Articulo 148. 

Tnicİado el procedirniento y con sujecİôn al princİpİo de proporcio
nalidad, el 6rgano discip1inario depoıtivo competente para su incoaci6n 
podra adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para ase
gurar la efkada de la resoluci6n que pudiera recaer. La adopci6n de medi· 
das provisionales pod:ra producirse en cualquier mornento del procedi
rniento, bien de oficio 0 por rnoci6n razonada del instructor. 

No se podra.n dictar medidas provisionales ql1e pl1edan cal1sar per
juicios irreparables. 

Articulo 149. 

El instructor ordenara la practica de cl1antas diligencias sean adecuadas 
para la determinaci6n y comprobaci6n de los hechos, as} como para la 
fijaciôn de las infracciones sl1sceptibles de sanci6n. 

Los hechos relevantes para el procedimiento podran acreditarse por 
cualquier medio de prueba I1na vez que el instructor decida la apertura 
de la fase probatoria, la cual tendra una duraci6n no superior a quince 



dias ni inferior a cinco. Los interesados senin inforrnados con suficİente 
antelaci6n dellugar y rnornento de la practica de las pruebas. 

Por su parte, los İnteresados podran proponer, en cualquİer rnornento 
anterior al inicio de la fase probatoria, la practica de cualquİer prueba 
o aportar directarnente las que resulten de İnteres para. la a.decua.da y 
correcta. resoluci6n del expediente. 

Contra la denegaci6n expresa 0 tacita de la prueba propuesta por los 
İnteresados, estos podran pla.ntear reclarnaciôn, en el pla.zo de tres dias 
ha.biles, ante e16rgano cornpetente para resolver el expediente, quien debe
ra pronunciarse en eI terrnino de otros tres dias. En ningün caso, la inter
posici6n de la reclarnaci6n paralizara la trarnitaci6n del expediente. 

Articulo 150. 

Los 6rganos disciplinarios deportivos podran, de oficio 0 a solicitud 
del interesado, acordar la acurnulaci6n de expedientes cua.ndo se produz
can las circunstancias de identidad 0 analogia razonables y suficientes, 
de caracter subjetivo y objetivo, que hagan aconsejable la trarnitaciôn y 
resoluciôn unica.s. La providencia de açurnulaci6n seci cornunicada a los 
interesados en el procedimiento. 

Articulo 151. 

A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior 
a un rnes, contado desde la İnİciacİ6n del procedİrniento, el İnstructor 
propondra el sobreseimiento del misrno 0 formulara el correspondiente 
pliego de cargos, el que debera contener los antecedentes rela.tivos a los 
hechos imputados, las circunstancias concurrentes y las supuestas infrac
ciones, as} corno las sanciones que pudieran ser de aplİcaciôn. El instructor, 
por causas justificadas, podra solicitar la ampliaci6n del plazo referido 
al ôrgano disciplİnario deportivo cornpetente para resolver. 

En el pliego de cargos, el instructor presentara una propuesta de reso
luci6n que sera. noti:ficada a los interesados para que, en el plazo de diez 
dias habiles, rnani:fiesten cuantas alegaciones consideren convenientes en 
defensa de sus derechos 0 intereses. En dicho pliego de cargos, el instructor 
debera proponer el rnantenirniento de las rnedidas provisionales que, en 
su caso, se hubiesen adoptado. 

Transcurrido el plazo seftalado en el parrafo anterior, el instructor, 
sin mas trarnite, elevara el expediente al ôrgano disciplinario deportivo 
competente para resolver, junto con las alegaciones que, en su caso, se 
hubieran presentado. 

Articulo 152. 

La resoluci6n del 6:rgano disciplinario deportivo cornpetente pondra 
:fin al expediente disciplinario deportivo y habra de dictarse en el plazo 
max.irno de diez dias a contar desde el siguiente al de la elevaci6n del 
expediente por el instructor. 

SEGGIO:N 10. NOTIFlGAGJONES Y REGURSOS 

1. NOTIFlGAGJONES 

Articulo 153. 

Toda providencia 0 resoluciôn que afecte a los interesados, en el pro
cedimiento disciplinario deportivo regulado en los presentes Estatutos, 
sera notificado a aqueHos en el mas breve plazo posible, con el limite 
max.imo de diez dias habiles. 

Las notificaciones se haran de acuerdo con las normas previstas en 
la legislaciôn del procedirniento adrninistrativo cornun. 

Articulo 154. 

Con independencia de la notificaci6n personal, podra acordarse la 
cornunicaci6n pub1ica de Ias resoluciones sancionadoras, pero, en tal Cıl.<JO, 
habra de respetarse el derecho al honor y a la intimidad de las personas, 
conforrne a la legislaci6n vigente. 

No obstante, las providencias y resoluciones no produciran efectos 
para los interesados hasta su noti:ficaci6n personal. 

Articulo 155. 

Las notificacİones deberan contener el texto integro de la resoluci6n, 
con la indicaciôn de si es 0 no de:finitiva, la expresiôn de las reclamaciones 
o recursos que procedan, 6:rgano ante el que hubieran de presentarse y 
plazo para interponer unas y otros. 

2. REGURSOS 

Articulo 156. 

Las resoluciones disciplinarias dictadas en prirnera instancia y por 
cualquier procedirniento, por los 6rganos disciplinarios deportivos corn
petentes, podran ser recurridas, en el plazo max.irno de diez dias habiles, 
ante eI Comitt~ Nacional de Apelaci6n. 

Las resoluciones dictadas por el Comite Nacional de Apelaci6n de la 
FEP en materia de disciplina deportiva de a.ınbito estatal, y que agoten 
la via federativa, podran ser recurridas, en el plazo de quince dias habiles, 
ante el Comite Espaftol de Disciplina Deportiva. 

Las resoluciones deI Comite Espai'iol de Disciplina Deportiva agotan 
la via adrninistrativa y se ejecutaran, en su caso, a traves de la FEP, que 
sera responsable de su estricto y efectivo cumplimiento. 

Articulo 157. 

Contra las resoluciones dictadas por las Delegaciones de ıi.ınbito terri· 
torial de la FEP, se podra interponer recurso en el plazo maximo de diez 
dias: 

a) Ante el 6rgano disciplinario deportivo correspondiente de la res
pectiva Comunidad Aut6noma que, conforme a su propia legislaci6n, tenga 
competencia para conocer de recursos de tal naturaleza 

b) Ante el Comite Nacional de Apelaci6n de la FEP. En este supuesto, 
contra la decisi6n definitiva de la misma cabra recurrir en via adminis
trativa ante el 6rgano competente en materia disciplinaria deportiva de 
la Comunidad Autônoma en cuyo a.mbito se hubiera resuelto en primera 
instancia. 

Articulo 158. 

Si concurriesen circunstancias excepcionales en el curso de la ins
trucci6n de un expediente disciplinario deportivo, los 6rganos competentes 
para resolver podran acordar la ampliaci6n de los plazos previstos hasta 
un max.imo de tiempo que no rebase la mitad de los mismos, corregida 
por exceso. 

Articulo 159. 

Las peticiones 0 reclamaciones planteadas ante los 6rganos disciplİ
narios deportivos deberan resolverse de manera expresa en el plazo no 
superior de quince dias. Transcurrido dicho plazo, se entenderan deses
timadas. 

Articulo 160. 

Los escritos en que se formalicen reclamaciones 0 recursos deberan 
contener: 

a.) El nombre y apellidos de la persona fisica 0 denominaci6n social 
de los entes asocİativos interesa.dos, con expresi6n, en su caso, del nom bre 
y apellidos de su representante. 

b) Las alegaciones que se estimen pertinentes, asj como las propuestas 
de prueba que ofrezcan en relaci6n con aquellas y los razonamientos y 
preceptos en que basen 0 fundamenten sus pretensiones. 

c) Las pret.ensiones que deduzcan de t.ales alegaçiones, razonarnientos 
y preceptos. 

Articulo 161. 

Para forrnular recursos 0 reclamaciones, se contara a partir del dia 
siguiente habil al de la notificaci6n de la resoluci6n 0 providencia, si estas 
fueran expresas. Si no 10 fueran, el plazo sera de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al que deban entenderse desestimadas las peti
ciones, reclamaciones 0 recursos, conforme a 10 seftalado en los articulos 
156 y 157 de estos Estatutos. 



Articulo 162. 

La resoluci6n de un recurso confirmara, revocara 0 modificara la deci" 
si6n recurrida, sin que en caso de modificaci6n pueda derivarse mayor 
perjuicio para el interesado, cuando este sea el unico recurrente. 

Si e16:rgano disciplinario deportivo competente para resolver estimase 
la existencia de vicio formal, podra. ordenar la retroacciôn del procedi
miento hasta el momento en que se produjo la irreguIaridad, con indicaciôn 
expresa de la fôrmula para resolverla. 

Articulo 163. 

La resoluci6n expresa de los recursos debera producirse en un plazo 
no superior a treinta dias. En todo caso y sin que ello suponga la exenciôn 
del deber de dictar resoluci6n expresa transcurridos treinta dias habiles 
sin que se dicte y notifique la resoluciôn del recurso interpuesto, se enten
dera que este ha sido desestimado, momento en que quedara expedita 
la via procedente. 

SEGCı6N 11. 6RGA.NOS D1SCIPLINA.RIOS DEPORTIVOS 

Articulo 164. 

Segün se estabJece en el articuJo 69 de Jos presentes Estatutos, los 
ôrganos disciplinarios deportivos a los que corresponde el ejercicio de 
la potestad de esta naturaleza en aquella son el Comite Nacional de Com" 
peticiôn y Disciplina Deportiva y el Comite Nacİonal de Apelaciôn, en 
sus respectivas İnstancias y competencias. 

Articulo 165. 

En las federaciones deportivas de ıi.mbito territorial integradas en la 
FEP, existirıin tambİl~n los correspondientes ôrganos disciplinarios depor
tivos para intervenir en Jas acciones sancionadoras de la'l infracciones 
a las reglas de juego 0 competiciôn y a las normas generales deportivas 
y cuyo conocimiento y resoluciôn no corresponda directamente, en primera 
instancia, al Comite Nacional de Competici6n y Disciplina Depo:rtiva de 
la FEP. 

Articulo 166. 

El Comite Nacional de Competici6n y Disciplina Deportiva estarıi. cons
tituido por un presidente y tres miembros, uno de los cuales actuara como 
secretario. 

El Comite Nacional de Apelaciôn 10 fonnaran un presidente y dos miem" 
bros, uno de los cuales actuara como secretario. 

Todos los miembros de estos dos Comitt~s Nacİonales deheran ser licen
ciados en derecho y sus nomhramientos y ceses, que corresponden al Pre" 
sidente de la FEP, seran comunİcados posteriorment.e ala Asamblea Gene" 
raL 

Articulo 167. 

Los ôrganos disciplinarios deportivos de las federaciones deportivas 
de ambito territorial integradas en la FEP estaran compuestos de acuerdo 
con 10 dispuesto en sus propios Estatutos 0 en las disposiciones legales 
deportivas de su respectiva Comunidad Autônoma. 

Articulo 168. 

Con caracter cİrcunstancial, el Presidente del Comİte Nacional de Com" 
peticiôn y Disciplina Deportiva podra requerir el asesoramiento de tecnicos 
de las distintas especialidades del patinaje, para informar sohre aquellas 
cuestiones que, a juicio de dicho Presidente, asi 10 requiera el procedi
miento disciplinario deportivo en curso. 

Articulo 169. 

Corresponde al Comite Nacional de Competiciôn y Disciplina Deportiva, 
en el amhito de su competencia: 

a) Conocer de cuantos hechos y cİrcunstancias afecten al regimen 
disciplinarİo deportivo propio del patinaje, para İmponer, en su caso, las 
sanciones que procedan confonne a las normas y disposiciones de los 
presentes Estatutos. 

h) Suspender, adelantar 0 retrasar partidos 0 pruebas y determinar 
nuevas fechas para su celebraci6n cuando sea procedente. 

c) Decidir sohre dar por finalizado un partido, prueba 0 competici6n, 
por suspensiôn 0 no celebradôn de tales manifestaciones deportivas, cuan
do se den circunstancias que asi 10 determinen. 

d) Designar d6nde habra de celebrarse un partido, prueba 0 com" 
petici6n cuando, por clausura de pista 0 por cualquier otro motivo, no 
pudiera celebrarse en ellugar previsto. 

e) Altera.r el resultado de un partido, prueba 0 competici6n, en el 
supuesto de que en didıo resuJtado concurriese la infracci6n muy grave 
de haberse producido por la predeterminaci6n a que se alude en el apartado 
c) del articulo 74 de los presentes Estatutos; en supuestos de alineaci6n 
indebida y, en general, en los casos en que la infracci6n suponga una 
grave alt.eraci6n del orden del encuent.ro, prueba 0 competici6n, y esten 
incursos en el articulo 114 de los presentes Estatutos 0 en aquellas otras 
disposiciones que reglamentariamente se determinen. 

CAPİTULox 

Regimen documental 

Artfculo 170. 

1. Integran en todo caso el regimen documental de la PEP: 

a) Ellihro registro de federaciones de ambito autonômico, que reı1e· 
jara las denominaciones de las mismas, su domicilio social y la filiaci6n 
de quienes ostenten cargos de representaci6n y gobierno, con expresa 
especificaci6n de las fechas de toma de posesi6n y cese, en su caso, de 
los interesados. 

b) El libro registro de clubes, en el que constara su denominaci6n, 
domicilio social y filiaci6n de los presidentes y miembros de sus Juntas 
Directivas, consignandose las fechas de toma de posesi6n y cese, en su 
caso, de los interesados. 

c) Libro de actas, en eI que se incluirıi.n las de las reuniones de la 
Asamblea General, de su Comisi6n Delegada y de la Junta Directiva. 

d) Los libros de contabilidad, en los que figuraran tanto el patrimonio 
como los derechos y obligaciones y los ingresos y gastos de la FEP, debiendo 
precisarse la procedencia de aquellos y la inversi6n 0 destino de estos. 

e) Los demas que legalmente sean exigibles. 

2. Seni.n causas de informaci6n 0 examen de los libros federativos 
las establecidas por la Ley 0 los pronunciamientos, en tal sentido, de 
los jueces 0 tribunales, de las autoridades deportivas superiores 0, en 
su caso, de los auditores. 

CAPİTULoXI 

Procedimiento para la reforma de los Estatutos 

ArtlcuI0 171. 

Los Estatutos de la FEP unicamente podrıin ser modificados por acuer
do de la Asamblea General reunida en sesi6n extraordinaria y plenaria, 
previa inclusiôn expresa en el orden del dia de la modificaci6n que se 
pretende. 

La propuesta de modificaciôn de los Estatutos podni. ser efectuada 
por Ja.Tunta Directiva de la FEP, Comisi6n Delegadapor mayorfa absoluta, 
o por un tercio de los miembros de la propia Asamblea General. 

Articulo 172. 

Acordada por la Asamblea General reunida en sesiôn ext.raordinaria 
la modificaci6n de los Estatutos, esta serıi sometida a la aprobaci6n de 
la Comisiôn Directiva del Consejo Superior de Deportes; obtenida esa apro" 
baciôn, la modificaciôn entrara en vigor el dia siguiente al de su publicad6n 
en el «Boletin Oficial del Estado~, tramite que requiere el artlculo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Depor
tivas Espanolas. Al mismo tiempo, dicha modificaci6n sera inscrita en 
el Registro de Asociaciones Deportivas correspondiente. 

Articulo 173. 

Con la convocatorİapara la reuni6n de la extraordİnaria de la Asamblea 
General, en la que deba tratarse la reforma de los Estatutos, debera enviarse 
a todos los miembros de ese 6:rgano superior la propuesta 0 propuestas 
de modificaci6n, con una antelaci6n minima de quince dias naturales a 
la fecha en que la citada reuniôn deba celebrarse. 



CAPITULO XII 

Disoluciôn y liquidaciôn 

Articulo 174. 

La PEP se extinguira por las siguientes causalS: 

a) Por acuerdo especi:fico de la Asamblea General reunida en sesi6n 
extraordinaria, aCıoptado por rna.yorıa de doş tercİos de sus mİembros 
y ratificado por la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes. 

b) Por las demas causalS previstas en eI articulo 11 del Real Decreto 
1835/199], de 20 de dicİembre. 

Articulo 175. 

En caso de disoluciôn y una vez practicada la oportuna liquidaci6n, 
eI patrimonio neto de la FEP se aplicara a la realizaciôn de actividades 
anıilogas, determİnandose por eI Consejo Superior de Deportes su destino 
concreto. 

Disposiciôn adicİonal unİca. 

L08 clubes, dirigentes, deportistas y tecnİcos del Principado de Andorra 
que a propuesta de su federaciôn y voluntariəmente participen en com" 
peticiones oficiales de la FEP estaran sometidos ala jurisdicciôn de esta, 
euyos Estatutos, Reglamentos y demas disposieiones reconoeen, a traves 
de la Federaciôn Catalana de Patinaje. 

Disposici6n transitoria primera. 

Se consideran integradas en la FEP todas la federaciones auton6micas, 
salvo expresa manifestaci6n en contrario, hasta un plazo que finalİzarıi. 
eI 31 de dieiembre de 1993, en eI transcurso del eual aquellas pod:ran 
ejercer su derecho a ello. 

Concluido dicho tennino, las federaeiones que no 10 hubieren hecho 
podran llevarlo a cabo en eualquier momento, en la forma que prevean 
los presentes Estatutos. 

Disposiciôn transitoria segunda, 

Las modificaciones que el Consejo Superior de Deportes pueda intro· 
ducir en el contenido de los presentes Estatutos se consideraran auto" 
maticamente asumidas por la Asamblea General sin necesidad de una 
nueva reuni6n de la misma para la ratifieaciôn de esas posibles modi" 
ficaciones, las cuales seran incorporadas en el texto definitivo de los pre
sentes Estatutos. 

Disposiciôn transitoria tereera. 

Los expedientes disciplinarios deportivos que esten en tramitaci6n en 
el momento de entrada en vigor de los presentes Estatutos continuaran 
tramitıindose conforme a las disposiciones normativas anterionnente 
vigent.es, salvo por 10 que se refiere a los efectos que pudieran ser favorables 
a los interesados. 

Disposici6n final primera. 

Quedan derogados los Estatutos de la PEP hasta ahora vigentes apro· 
bados por la Comİsi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes en 
19 de mayo de 1993, 

Disposiciôn final segunda. 

Los presentes Estatutos entraran en vigor al dia siguiente al de su 
publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado» y deberan inscribirse en 
el Registro de Asociaciones Deportivas eorrespondiente, tramites anıbos 
que requiere el articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciem 
bre, sobre Pederaciones Deportivas Espanolas. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 30 de enero 
de 1998, di? kı. Secreta:ria General Tecn1:ca, por la que se 
da publicidad al Conııenio de Colaboraô6n entm et Müıis
terio de 1'rabajo y .4suntos Sociales y la Ccmıunidad Valen~ 
C'iana para la realizaC'i6n de progranıas para el desarrollo 
de serviı:Hos de atenci6n a la pı'i'ffl.era infancia (cer(}--tres 
anos). 

Advertido error en el texto de la Resoluciôn de 30 de enero de 1998, 
de la Secretaria General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunida.d Valencia. para. la realizaci6n de progra.mas para el desarrollo 
de servieios de atenciôn ala primera infaneia (eero·tres anos), publicada 
en el (IB01etin Oficİa.J de1 Estado» numero 54, de 4 de marzo, se tra.nscribe 
a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pıi.gina 7521, en la clıi.usula tercera, al final del pıi.rrafo, donde 
dice: <1... a.scendiendo entre ambas aportaciones a la totalidad de 
165.274.668 pesetas ... ), debe decir: (1 ... ascendiendo entre ambas apor
taciones a la totalidad de 165.274,688 pesetas .aı>. 

9014 RESOLUCı6N de 18 <iR nıarzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de 1'1"'ao%, P01"' la que se di&pone la insc'ripc'i6n en 
el Registro y publicaci6n del contBnido del ACW?1"'do de fecha 
18 de febrYJro de 1998 de la Comisi6n Mixta Interpmt.atioo 
di?l Con1Jfym:o Colectivo Nadonal di?l Ciclo di? Ccmıercio di? 
Pa.pel y .4:rtes Grdflca.s. 

Visto eI contenido del Acuerdo de fecha 18 de febrero de 1998, de 
la Comisiôn Mixta Interpretativa del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo 
de Comercio de Papel y Artes Gnificas (<<BoJetin Oficial del Estado» de 
18 de agosto de 1997) (numero de côdigo: 9901105), sobre nueva redacciôn 
del articulo 14.6 del citado Convenio, Comisiôn fonnada de una parte 
por las Organizaeiones Sindicales tJG'T y ce.oo., en representaciôn del 
coleetivo laboral afeetado, y de otra por FANDE, CEGAL y Asociaci6n 
Nacional de Almacenistas de Papel, en representaci6n de las empresas 
del sector, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de 'T'ra.bajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo en el correspon, 
diente Registro de este centro directivo, con notİficacİôn a la Comisİôn 
Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el (IBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de marzo de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA REUNI6N DE LA COMISı6N MIXTA DEL CONVENIO 
COLECTIVO NACIONAL DEL CrcLO DE COMERCIO DE PAPEL Y 
ARTES GRAFICAS CELEBRADA EL DİA 18 DE FEBRERO DE 1998 

En Madrid, a las diecisiete horas del dia 18 de febrero de 1998, se 
reunen, previa convocatoria en el domicilio de la Comisi6n Mixta del Con" 
venio Colectivo Nacional del Cic10 de Comercio del Papel y Art.es GraS:icas, 
calle Villalar, numero 6, los representantes de los trabajadores y de los 
empresarios que se reseftan. 

Asistentes: 

Representaci6n de los trabajadores: CC.OO. y UGT. 
Representaci6n de los empresarios: F ANDE, CEGAL y Asociaci6n Nacio· 

nal Almacenistas de Papel y ANAPOE. 
Actua. como Secretario de Actas don Julio Crespo Esteban. 


