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Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 1.170.000 euros para una sola frac-
ción de uno de los seis billetes agraciados con el primer premio, será
adjudicado a continuación de determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen los
establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 30.000 euros por billete, podrán cobrarse en
cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra podrán cobrarse en cualquier
punto del territorio nacional a través de las entidades financieras que,
en cada momento, gestionen las cuentas centrales de Loterías y Apuestas
del Estado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 30 de agosto de 2003.—El Director general, José Miguel Martínez
Martínez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

17264 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2003, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la
publicación de la modificación de los Estatutos de la Fede-
ración Española de Kickboxing.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de
la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 2 de Junio de 2003, ha
aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Kickboxing y autorizado su inscripción en el Registro de Aso-
ciaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte
y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de Diciembre, sobre
federaciones deportivas españolas, procede la publicación en el B.O.E.
de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

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

Disponer la publicación de la modificación de los Estatutos de la Fede-
ración Española de Kickboxing contenidos en el anexo a la presente Reso-
lución.

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

ANEXO

Modificación Estatutos de la Federación Española de Kickboxing

El Título V cambia su denominación por la de «Estructura Territorial»
y se modifica la redacción de los siguientes artículos:

Artículo 1.

1. La Federación Española de Kickboxing, en lo sucesivo F.E.K., cons-
tituida el 20 de diciembre de 1996 y aprobada por la Comisión Directiva
del CSD el 20 de marzo de 1997 con número registral 62, es una entidad
asociativa privada de utilidad pública que, sin ánimo de lucro, reúne dentro
del territorio del Estado Español a Federaciones y Delegaciones deportivas
de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos y árbitros,
integrados formalmente en la F.E.K., siendo su objeto la promoción, orga-
nización y desarrollo del deporte de Kickboxing.

2. La F.E.K. tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines y jurisdicción en los asuntos
de su competencia. Además de sus propias atribuciones, ejerce por dele-
gación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este
caso como agente colaborador de la administración pública.

3. La F.E.K. se rige por lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones deportivas españolas y por las disposiciones que les
sean aplicables, por los presentes Estatutos y sus Reglamentos específicos
y por las demás normas de orden interno que dicte en el ejercicio de
sus competencias.

Artículo 7.

1. Bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes,
la F.E.K. ejercerá las siguientes funciones públicas de carácter adminis-
trativo:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones
oficiales de ámbito estatal.

A estos efectos, la organización de tales competiciones se entiende
referida a la regulación del marco general de las mismas, según se esta-
blezca en la normativa federativa correspondiente.

b) Actuar en coordinación con las Federaciones y Delegaciones de
ámbito autonómico para la promoción general del deporte de Kickboxing,
en todo el territorio nacional.

c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las
Federaciones y Delegaciones de ámbito autonómico, los planes de pre-
paración de los deportistas de alto nivel.

d) Colaborar con la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas en la formación de técnicos deportivos y en la prevención,
control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos pro-
hibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

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

Para organizar, solicitar o comprometer este tipo de actividades o com-
peticiones, la F.E.K. deberá obtener autorización del Consejo Superior de
Deportes, estándose, en cuanto al régimen de la misma, a la ordenación
sobre actividades y representaciones deportivas internacionales.

f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos esta-
blecidos en la Ley del Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo,
los presentes Estatutos y demás disposiciones reglamentarias.

g) Ejercer control de las subvenciones que asignen a las asociaciones
y entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior
de Deportes.

h) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Español de Dis-
ciplina Deportiva.

2. La F.E.K. desempeña respecto de sus asociados, que son los que
se determinan en el artículo 1 de los presentes Estatutos, las funciones
de tutela, control y supervisión que le reconoce el ordenamiento jurídico
deportivo.

3. Los actos realizados por la F.E.K. en el ejercicio de las funciones
públicas de carácter administrativo son susceptibles de recurso ante el
Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la vía adminis-
trativa.
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Artículo 17.

1. Los miembros de los órganos de la F.E.K. cesarán por las siguientes
causas:

a) Expiración del período de mandato.
b) Remoción, en los supuestos en que proceda, por no tratarse de

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

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

cien a la actividad o cargo incompatible.

2. Tratándose del Presidente de la F.E.K. lo será también el voto de
censura.

Serán requisitos para ello:

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

b) Recibida la moción de censura por el Presidente de la F.E.K., si
reúne las condiciones reglamentarias especificadas en el punto a), con-
vocará Asamblea General Extraordinaria, en el plazo máximo de treinta
días hábiles. Dicha Asamblea se celebrará en un plazo mínimo de quince
días desde la convocatoria y en un máximo de treinta días.

Esta Asamblea será presidida por una Mesa compuesta por el miembro
de más edad de los estamentos de clubes, de deportistas, de árbitros,
de técnicos y de Presidentes de Federaciones y Delegaciones territoriales,
siendo presidido por el miembro de mayor edad y actuando como Secretario
el de menor edad de los cinco componentes, asistidos todos ellos por
los servicios administrativos y jurídicos de la F.E.K.

Si transcurrido los plazos citados el Presidente de la F.E.K. no convocase
la Asamblea General Extraordinaria, ésta podrá ser convocada por la Comi-
sión Directiva del Consejo Superior de Deportes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 10 en relación con el 43, ambos de la Ley 10/1990, de 15
de octubre, del Deporte.

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

d) Caso de no prosperar la moción de censura, no podrá presentarse
otra en lo que reste de mandato.

e) Se procederá a la votación de la moción de censura mediante voto
secreto y personal, no admitiéndose en ningún caso el voto por correo
ni por delegación.

f) Si en convocatoria de la Asamblea General extraordinaria para
el voto de censura no estuviesen presentes los dos tercios que prevé el
apartado c) de este artículo se considerará decaída la propuesta de moción
de censura.

Artículo 18.

1. Las vacantes que se produzcan en la Asamblea General y la Comi-
sión Delegada antes de las siguientes elecciones generales a las mismas,
serán cubiertas en las formas siguientes:

a) Por lo que se refiere a la Asamblea General, en el caso de que
el número de bajas supere la tercera parte de los miembros de la Asamblea
General, las vacantes que eventualmente se produzcan, se cubrirán cada
dos años, mediante elecciones sectoriales, excepto en los representantes
de las Federaciones y Delegaciones territoriales, que se cubrirán auto-
máticamente por el nuevo elegido.

b) Cuando se trate de la Comisión Delegada, cuyos miembros lo serán
de la Asamblea General, las vacantes que se produzcan podrán sustituirse
anualmente.

Los elegidos para cubrir las vacantes a que se refieren los apartados
anteriores, ostentarán su mandato por el tiempo que falte hasta las próxi-
mas elecciones generales a la Asamblea General y Comisión Delegada.

A tal efecto, la Presidencia convocará dichas elecciones parciales, que
deberán ajustarse a las normas que regulan las elecciones generales de
la Asamblea General y a la Comisión Delegada.

Artículo 20.

1. La Asamblea General es el órgano superior de la F.E.K. en el que
han de estar representadas las siguientes personas físicas y entidades
a que se refiere el artículo 1 de los presentes Estatutos.

2. La elección de sus miembros se efectuará cada cuatro años, coin-
cidiendo con los años en que se celebren los Juegos Olímpicos de verano,
mediante sufragio libre y secreto, igual y directo, entre y por los com-
ponentes de cada estamento, en las proporciones y número que establecen
las disposiciones complementarias del Real Decreto 1835/1991 en razón
de las peculiaridades de la F.E.K.

3. El número de miembros de la Asamblea y el desarrollo de los pro-
cesos electorales se regulará en los oportunos Reglamentos Electorales

Artículo 25.

La Comisión Delegada estará compuesta por 6 miembros de la Asamblea
General más el Presidente de la F.E.K., distribuida de la siguiente forma:

a) Dos miembros corresponderán a los Presidentes de las Federa-
ciones y Delegaciones autonómicas, elegidos por y de entre ellos.

b) Dos miembros corresponderán a los clubes deportivos, elegidos
por y de entre ellos, sin que los de una misma Comunidad Autónoma
puedan obtener más del 50 por 100 de la representación.

c) Dos miembros correspondientes a los restantes estamentos, en pro-
porción a su respectiva representación en la Asamblea General, que corres-
ponderán uno al estamento de deportistas y otro al de técnicos.

Artículo 32.

1. Los comités y comisiones son los órganos técnicos de la F.E.K.;
podrán constituirse cuantos se consideren necesarios y su número y fun-
ciones se determinarán reglamentariamente.

2. Será obligatoria la existencia del Comité Nacional de Disciplina
Deportiva de la F.E.K., que tendrá las competencias y su composición
se ajustará a la Ley del Deporte, Reglamento de Disciplina Deportiva del
Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, y al Reglamento de Disciplina
Deportiva de la F.E.K.

3. En el seno de la F.E.K. se constituirá un Comité Técnico de Arbitraje
que se llamará Comité Nacional de Árbitros, cuya presidencia recaerá
en quien designe el Presidente de la F.E.K.

Serán funciones de este Comité:

a) Establecer los niveles de formación arbitral.
b) Clasificar técnicamente a los jueces o árbitros, proponiendo la ads-

cripción a las categorías correspondientes.
c) Proponer los candidatos a la categoría de juez o árbitro interna-

cional.
d) Aprobar las normas administrativas regulando el arbitraje.
e) Coordinar con las Federaciones y Delegaciones territoriales los

niveles de formación.
f) Designar a los colegiados en las competiciones de ámbito estatal

e internacional que se celebren en España y sean de su competencia.
g) Proponer la designación de los colegiados en los campeonatos inter-

nacionales oficiales.

4. La clasificación señalada en el punto anterior se llevará a cabo
en función de los siguientes criterios:

a) Pruebas físicas y psicotécnicas.
b) Conocimiento de los Reglamentos.
c) Experiencia mínima.
d) Edad.

5. Además de estos Comités se constituirán, los siguientes:

a) Comité Técnico Nacional.
b) Comité Nacional de Preparadores.
c) Comité Nacional de Grados.
d) Comité Nacional de Kickboxing Profesional.

Cuyos objetivos y funcionamiento se determinarán reglamentaria-
mente.

6. La designación y revocación de estos comités y su dirección será
competencia exclusiva del Presidente.

7. La Comisión Antidopaje será el órgano que ostenta la autoridad
y responsabilidad en el control de las sustancias y métodos prohibidos
en el Kickboxing español, así como la aplicación de las normas reguladoras
de su actividad, ello sin perjuicio de las competencias propias del Consejo
Superior de Deportes y de los órganos de justicia federativa.

La Presidencia recaerá en quien designe el que ostenta la de la F.E.K.,
quien nombrará asimismo a sus miembros.

Su composición y régimen de funcionamiento se determinarán regla-
mentariamente.
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Artículo 37.

1. Para posibilitar la participación de sus miembros en las actividades
o competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional, y en el desarro-
llo de lo previsto en el artículo 32.1. de la Ley 10/1990, de 15 de Octubre,
del Deporte y artículo 6 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones autonómicas, las Federaciones de ámbito autonómico,
legalmente constituidas, deberán integrarse en la F.E.K.

2. El acuerdo formal para solicitar la integración en la F.E.K., deberá
ser adoptado según establezcan los Estatutos de la Federación Autonómica.
Dicho acuerdo deberá ser acreditado formalmente por medio de certi-
ficación de la Federación Autonómica ante la F.E.K., adjuntando con la
solicitud una copia de los Estatutos vigentes de la Federación Autonómica,
órganos de gobierno y aprobación de la solicitud de integración por la
Asamblea General.

3. Los representantes de las Delegaciones territoriales enviarán un
escrito dirigido a la F.E.K. solicitando la constitución de la Delegación
territorial representada de forma que, una vez establecida la misma y
cumplida la normativa vigente, se procederá a su integración.

Artículo 38.

1. La integración en la F.E.K. de las Federaciones deportivas auto-
nómicas y Delegaciones territoriales, de Kickboxing, supone el acatamiento
formal por parte de las mismas, de los presentes Estatutos y de las dis-
posiciones legales que les presiden, asumiendo desde entonces los derechos
y obligaciones dimanantes de ellos y, especialmente:

a) El derecho del Presidente de la Federación Autonómica o Delegado
territorial a formar parte de la Asamblea General de la F.E.K.

b) Representar la autoridad de la F.E.K. en su ámbito funcional y
territorial.

c) Conservar su personalidad jurídica, su patrimonio propio y dife-
renciado, su presupuesto y su régimen jurídico particular.

d) Promover, ordenar y dirigir el Kickboxing, dentro de su ámbito
territorial, mediante el ejercicio de sus facultades propias y de las expre-
samente delegadas por la F.E.K.

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

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

g) Participar en los gastos estructurales de la F.E.K., en las condiciones
económicas que establezca la Asamblea General de la F.E.K.

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

2. Las Federaciones de ámbito autonómico y Delegaciones territo-
riales, cuando establezcan con los órganos de gobierno de sus Comunidades
Autónomas acuerdos o convenios que afecten a materias de la competencia
de la F.E.K., precisarán de la previa y expresa autorización de ésta.

Artículo 39.

1. La organización territorial de la F.E.K. se ajusta a la del Estado
en Comunidades Autónomas.

En su virtud, tal organización actualmente se compone de las siguientes
Federaciones deportivas de ámbito autonómico y Delegaciones territoriales
que se encuentran integradas formalmente en la F.E.K.:

Federación Castellano-Leonesa de Kickboxing.
Federación Madrileña de Kickboxing.
Federación Murciana de Kickboxing.
Federación Riojana de Kickboxing.
Delegación Asturiana de Kickboxing.
Delegación Balear de Kickboxing.
Delegación Cántabra de Kickboxing.
Delegación Catalana de Kickboxing.
Delegación Valenciana de Kickboxing.
Delegación Vasca de Kickboxing.

Artículo 41.

1. Las Federaciones y Delegaciones de ámbito autonómico integradas
en la F.E.K. deberán facilitar la información necesaria para que ésta pueda

conocer, en todo momento, la programación y desarrollo de las actividades
deportivas territoriales, así como su presupuesto.

2. Trasladarán, también, a la F.E.K. sus normas estatutarias y regla-
mentarias.

3. Asimismo, darán cuenta a la F.E.K. de las altas y bajas de sus
clubes afiliados, deportistas, técnicos y árbitros.

Artículo 42.

1. Las Federaciones y Delegaciones de ámbito autonómico integradas
en la F.E.K. deberán satisfacer a ésta las cuotas que, en su caso, establezca
la misma para la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal,
y asimismo las que pudieran corresponder por la expedición de licencias,
cuotas anuales de clubes, exámenes de cinturones negros, cursos de docen-
cia, y actualización de docentes, en el mismo ámbito de competencia.

2. Sin perjuicio de la independencia patrimonial y de la autonomía
de gestión económica propia de las Federaciones y Delegaciones terri-
toriales, la F.E.K. controlará las subvenciones que aquellas reciban de
ella o a través de ella.

Artículo 45.

La integración de una Federación Autonómica o Delegación territorial,
una vez recibida la solicitud de integración a la que hace referencia el
artículo 37, será sometida a la aprobación de la F.E.K.

Artículo 46.

Una vez integrada la Federación Autonómica o Delegación territorial
en la F.E.K., el incumplimiento de alguno de los requisitos de integración
facultará a la F.E.K., para cancelar dicha integración, previa la instrucción
del correspondiente expediente, sin perjuicio de recurrir ante las instancias
competentes de la F.E.K. y, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria,
aquellas que consideren contrarias a Derecho.

Artículo 47.

1. Los clubes deportivos son asociaciones privadas, integradas por
personas físicas o jurídicas, que tengan por objeto la promoción de una
o varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus aso-
ciados, así como la participación en actividades y competiciones deportivas.

La calidad de miembro de la F.E.K., en cualquiera de sus estamentos
deportivos, se adquiere a través de la licencia federativa.

2. Todos los clubes deberán inscribirse en el correspondiente Registro
de Asociaciones Deportivas, quedando adscritos a la Federación deportiva
autonómica de Kickboxing, si ésta no existe, a la Delegación territorial
y si tampoco existe Delegación, a la F.E.K.

3. El reconocimiento a efectos deportivos de un club se acreditará
mediante la certificación de la inscripción a que se refiere el punto anterior.

4. Para participar en competiciones y actividades de carácter oficial,
los clubes deberán afiliarse previamente a la Federación o Delegación res-
pectiva. Esta inscripción deberá hacerse a través de las Federaciones o
Delegaciones autonómicas, cuando éstas estén integradas en la F.E.K.

Caso de no existir Federación o Delegación territorial de Kickboxing,
dichos clubes, podrán integrarse en la F.E.K. directamente.

5. Los clubes deberán afiliarse a la Federación o Delegación territorial
de su ámbito autonómico y deberán tener su domicilio en dicho territorio.
Para participar en competiciones y actividades de carácter amistoso con
otros clubes de su territorial deberán notificarlo a su Federación o Dele-
gación territorial y si la actividad es de ámbito interterritorial deberá
tener conocimiento de la actividad la F.E.K. a través de su Federación
o Delegación territorial respectiva.

Cuando no exista Federación o Delegación territorial se notificará direc-
tamente a la F.E.K.

6. Ningún miembro federado podrá participar en actividades de carác-
ter deportivo organizado o en los que concurran personas, entidades o
estamentos no afiliados a la F.E.K.

7. Los mismos criterios y requisitos se aplicarán para la integración
en la F.E.K. de los deportistas, técnicos y árbitros, que necesariamente,
lo harán, a través de un club inscrito a la F.E.K.

8. La integración en la F.E.K. se producirá mediante la concesión
por parte de ésta de la correspondiente licencia federativa, que sólo podrá
denegarse en casos excepcionales debidamente justificados.
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9. Todos los miembros de la F.E.K. tienen el derecho a recibir tutela
de la misma con respecto a sus intereses deportivos legítimos, así como
el de participar en sus actividades y en el funcionamiento de sus órganos,
de acuerdo con los presentes Estatutos y con los Reglamentos internos
de aquella.

Los miembros de la F.E.K. tienen, a su vez, el deber de acatar los
acuerdos de sus órganos, el incumplimiento de alguno de los requisitos
de integración, facultará a la F.E.K. para cancelar dicha integración, previa
la instrucción del correspondiente expediente, sin perjuicio de recurrir,
ante las instancias federativas competentes y si no se viesen satisfechos
en sus derechos ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 48.

1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas
oficiales de ámbito estatal será preciso estar en posesión de una licencia
expedida por la F.E.K., según las siguientes condiciones mínimas:

a) Uniformidad de condiciones económicas para cada categoría, cuya
cuantía será fijada por la Asamblea General. Los ingresos producidos por
estos conceptos irán dirigidos prioritariamente a financiar la estructura
y funcionamiento de la F.E.K.

b) Uniformidad de contenido y datos expresados en función de las
distintas categorías deportivas.

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

2. La F.E.K. expedirá las licencias solicitadas en el plazo de quince
días desde su solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
deportivos establecidos para su expedición, en sus Estatutos o Reglamen-
tos.

3. Las licencias expedidas por las Federaciones y Delegaciones auto-
nómicas habilitarán para dicha participación cuando éstas se hallen inte-
gradas en la F.E.K., se expidan dentro de las condiciones mínimas de
carácter económico y formal que fije ésta, y comuniquen su expedición
a la misma.

A estos efectos, la habilitación se producirá una vez que la Federación
o Delegación Autonómica abone a la F.E.K. la correspondiente cuota eco-
nómica en los plazos que se fijen en las normas reglamentarias de ésta.

4. Las licencias expedidas por las Federaciones y Delegaciones auto-
nómicas que, conforme a lo previsto en el punto anterior, habiliten para
la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de
ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes, al menos, en la
lengua española oficial del Estado.

Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos:

a) Seguro obligatorio a que se refiere el Artículo 59.2 de la Ley del
Deporte, cuando se trate de deportistas no profesionales.

b) Cuota correspondiente a la F.E.K.

c) Cuota para la Federación o Delegación deportiva de ámbito auto-
nómico.

Artículo 60.

Los Estatutos de la F.E.K. únicamente podrán ser modificados por
acuerdo de, al menos, la tercera parte de los miembros de la Asamblea
General adoptado por mayoría absoluta de los mismos, previa inclusión
expresa en el orden del día de la modificación que se pretende.

Los Reglamentos de la F.E.K. sólo podrán ser modificados por la Comi-
sión Delegada.

Artículo 61.

La propuesta de modificación de los Estatutos a la Asamblea General
podrá realizarse:

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

b) Por la Comisión Delegada.

c) Por el Presidente.

La propuesta de modificación de los Reglamentos a la Comisión Dele-
gada corresponde exclusivamente:

a) Al Presidente.

b) A dos tercios de los miembros de la Comisión Delegada.

17265 ORDEN ECD/2453/2003, de 10 de junio, por la que se ejercita
el derecho de tanteo sobre el lote número 525, subastado
por la Sala Segre, en Madrid, el día 18 de diciembre de 2002.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos treinta y ocho de la Ley 16/1985, de 25
de junio (Boletín Oficial del Estado del día 29), del Patrimonio Histórico
Español, y cuarenta y uno del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero
(Boletín Oficial del Estado del día 28) de desarrollo parcial de dicha Ley,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre el bien
mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada
por la Sala Segre, en Madrid, el día 18 de diciembre de 2002, que figura
con el número y referencia siguientes:

Lote n.o 525. Plato hondo de pasta tierna de Buen Retiro (1784-1903),
con marcas de flor de lis en manganeso y dos «ces» contrapuestas, enlazadas
e incisas. Decorado con un arbusto de flores Kakiemon, con un crisantemo
y una peonía y hojas verdes. Medidas: 24 cm de diámetro.

Segundo.—Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de
dos mil doscientos cincuenta euros (2.250 euros), más los gastos inherentes,
que debe justificar mediante certificado.

Tercero.—Que dicha obra se deposite en el Museo Nacional de Cerámica
y de las Artes Suntuarias «González Martí», de titularidad estatal, que debe
proceder a su inclusión en el inventario del patrimonio propiedad del
Estado que allí se custodia, una vez consumada la venta.

Madrid, 10 de junio de 2003.—P. D. (O. de 1-02-01, BOE del 9), el Secre-
tario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

17266 ORDEN ECD/2454/2003, de 24 de junio, por la que se ejer-
cita el derecho de tanteo sobre los lotes números 3357 y
3430, subastados por la «Sala Durán», en Madrid, el día
26 de mayo de 2003.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de
10 de enero (Boletín Oficial del Estado del día 28) de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985, (Boletín Oficial del Estado del día 29), del Patrimonio
Histórico Español,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para Patrimonio Nacional - Direc-
ción de Actuaciones-Histórico-Artísticas, con cargo a sus fondos, sobre
los bienes muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública
celebrada por la Sala Durán, en Madrid, el día 26 de mayo de 2003, que
figuran con los números y referencia siguientes:

Lote n.o 3357: «Atentado cometido contra la vida de S. M. la Reina
doña Isabel II el día 2 de febrero de 1852». Resumen de noticias. Cádiz,
Imp. de El Comercio. 1852. 8.o. alargado, hol., planos roz. 88 p.

Lote n.o 3430 (pliego satírico). «Aleluyas sin censura de la vida un
poco dura con mácula y un borrón de un soberano Borbón»-B., Imp. Acosta.
Folio mayor. Consta de 42 viñetas satíricas sobre la vida de Alfon-
so XIII, desde su nacimiento hasta su salida para el exilio.

Segundo.—Para el abono a la sala subastadora de los precios de remate
de 50 y 100 euros respectivamente, cuyo total asciende a ciento cincuenta
euros (150 euros), más los gastos inherentes, así como para la custodia
del bien subastado, el representante de la entidad de derecho público


