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j) Intercambiar información de experiencias y resultados en mate-
rias de selección, reproducción, cría, anatomía y fisiología del esfuerzo de 
la paloma mensajera, con Centros científicos y profesionales tanto de 
España, como del Extranjero.

k) Patrocinar y prestar asistencia técnica y profesional a las Federa-
ciones Autonómicas/Delegaciones Territoriales y Clubes.

l) Instituir los servicios de control de palomas para asegurar no se 
encuentren palomas nacionales o extranjeras, sin su correspondiente licen-
cia de paloma mensajera, título de propiedad o documento que lo acredite.

m) Organizar y controlar la recuperación de las palomas mensajeras.
n) Regular el comercio y empleo de las palomas mensajeras con 

finalidad deportiva.
ñ) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fun-

ciones y la prestación de sus servicios.
o) En general cuantas actividades no se opongan, menoscaben o 

destruyan su objeto social.

Artículo 6.

También son actividades propias de la RFCE, las dimanantes del Real 
Decreto 2571/1983:

a) El organizar y controlar todas las sueltas de palomas mensajeras 
con finalidad deportiva.

b) Solicitar para sus asociados la autorización para la instalación de 
palomares de mensajeras.

c) Solicitar la autorización especial del Ministro de Defensa, por 
conducto de la autoridad militar regional respectiva, para la instalación 
de palomares de asociados extranjeros con permiso de residencia en 
España.

d) Solicitar la autorización de la autoridad militar competente, para 
la suelta de palomas mensajeras en el extranjero y de éstas en España.

e) Facilitar el libro de registros de anillas de nido, o en su caso la 
relación de licencias de palomas mensajeras.

f) Confeccionar el censo anual de palomas mensajeras, al 31 de 
enero.

g) Solicitar a todo palomar de nueva instalación, cumplimente
la documentación censal en el plazo de un mes desde su asociación
a la RFCE.

Artículo 7.

1. La organización territorial de la RFCE se ajustará a la del Estado 
en Comunidades Autónomas.

En su virtud, tal organización se conforma por Federaciones de 
ámbito autonómico integradas en la RFCE y de Delegaciones Territoria-
les.

«La RFCE, con el necesario acuerdo de su Junta Directiva ratificado 
debidamente por su Asamblea General, en base a lo establecido en el 
artículo 6.º del Real Decreto 2571/1983, del Ministerio de Defensa, de 27 
de septiembre, por el que se regula la tenencia y utilización de la paloma 
mensajera, podrá crear una Comisión Gestora en coordinación con los 
clubes y deportistas de una Comunidad Autónoma, en el momento que 
una Federación Autonómica/Delegación Territorial, no cumpla con los 
fines de representación marcados en los presentes Estatutos en dicha 
Comunidad Autónoma, teniendo la misma representación dentro del seno 
de la RFCE, que una Federación Autonómica/Delegación Territorial.»

2. Las Delegaciones Territoriales, podrán convertirse en federacio-
nes de ámbito autonómico, cuando así lo deseen, cumpliendo la legisla-
ción vigente en su Comunidad Autónoma respectiva y el artículo 10.3 de 
los presentes Estatutos.

Artículo 16.

1. Para que los colombófilos puedan participar en competiciones de 
ámbito estatal será preciso que estén en posesión de licencia, expedida 
por la RFCE, según los siguientes requisitos mínimos.

a) Uniformidad de condiciones económicas en cada categoría, cuya 
cuantía será fijada por la Asamblea General.

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

c) La RFCE expedirá las licencias en el plazo de 15 días hábiles, con-
tados a partir de la recepción por esta de la solicitud.

2. Las categorías de las licencias serán:

Licencia de colombófilo:

a) Absolutos, a partir de los 18 años.
b) Juveniles, mayores de 14 años y menores de 18 años.
c) Infantiles, menores de 14 años.

3. La no renovación de la licencia de colombófilo, llevará consigo la 
pérdida de antigüedad en la colombofilia deportiva.

4. La duración de la licencia de colombófilo, será por años naturales, 
coincidiendo con la validez del seguro obligatorio, cuya cuota vendrá 
reflejada en la misma.

Licencia de paloma mensajera:

La licencia de paloma mensajera o título de propiedad, se suministrará 
a todas las palomas mensajeras con la anilla de nido oficial de la Real 
Federación Colombófila Española.

a) Será necesario, que sus propietarios estén en posesión de la licen-
cia de colombófilo en vigor, de la Real Federación Colombófila Española.

b) La licencia de paloma mensajera o título de propiedad, como así 
mismo la Licencia de Colombófilo, dan derecho a participar en competicio-
nes y concursos dentro del territorio Nacional, así como a los organizados 
a nivel Nacional e Internacional, por Federaciones o Asociaciones inscritas 
en la Federación Colombófila Internacional, o en su caso por entidades 
organizadoras, que cuenten con la autorización de su Federación o Asocia-
ción Nacional correspondiente, al amparo del Real Decreto 2571/1983, por 
el que se regula la tenencia y utilización de la paloma mensajera.

Artículo 56.º

1. La RFCE se disolverá:.

a) Por la revocación de su reconocimiento. Si desaparecieran las 
condiciones o motivaciones que dieron lugar al mismo, o la Comisión 
Directiva del Consejo Superior de Deportes estimase el incumplimiento 
de los objetivos para los que la Federación fue constituida, se instruirá un 
procedimiento, dirigido a la revocación de aquel reconocimiento, con 
audiencia de la propia RFCE y en su caso, de las federaciones de ámbito 
autonómico en ellas integradas. Concluso aquél, la Comisión Directiva 
del Consejo Superior de Deportes resolverá, motivada mente, sobre tal 
revocación y contra su acuerdo cabrá interponer los recursos administra-
tivos pertinentes.

b) Por resolución judicial.
c) Por las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico general.

2.  En caso de disolución de la RFCE, su patrimonio neto, si lo 
hubiera, se destinará en su totalidad a alguna de las entidades considera-
das como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos 
en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de 2002, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fis-
cales al mecenazgo, para la realización de actividades análogas determi-
nándose por el Consejo Superior de Deportes su destino concreto. 

 9473 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Esgrima.

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 25 de abril de 2005, ha 
aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Esgrima y autorizado su inscripción en el Regis-
tro de Asociaciones 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 Secretaria de Estado acuerda disponer la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Esgrima contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO
Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española 

de Esgrima

Se introduce la siguiente modificación:

Artículo 113, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 113.

 En caso de disolución, el patrimonio de la Federación, si lo hubiera, se 
destinara en su totalidad a algunas de las entidades consideradas como 
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entidades beneficiarias de mecenazgo a los efectos previstos en los artícu-
los 16 a 25 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
para la realización de actividades análogas determinándose por el Consejo 
Superior de Deportes su destino concreto. 

 9474 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2005, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Motociclista Española.

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 25 de abril de 2005, ha 
aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Motociclista Española y autorizado su inscripción en el Regis-
tro de Asociaciones 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 Secretaria de Estado acuerda disponer la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Motociclista Española contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación
Motocilista Española

Se introducen las siguientes modificaciones:

Artículos 86, 92 y 110 que quedan redactados del siguiente modo:

Artículo 86

La Comisión Antidopaje es el órgano que ostenta la autoridad y res-
ponsabilidad en el control de las sustancias y métodos prohibidos en el 
deporte del Motociclismo en cualquiera de sus especialidades, así como 
la aplicación de las normas reguladoras de su actividad. 

Su composición y régimen de funcionamiento, se determinarán regla-
mentariamente, adecuándose íntegramente a lo dispuesto en la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte; a la normativa del Real Decreto 255/1996, de 
16 de febrero, sobre Régimen de infracciones y sanciones para la represión 
del dopaje, modificado por el Real Decreto 1642/1999, de 22 de octubre; 
Orden Ministerial de 11 de enero de 1996, por la que se establecen las nor-
mas generales para la realización de controles de dopaje, y la normativa 
contenida en el Código Antidopaje de la Federación Internacional Motoci-
clista –FIM–, con observancia de lo dispuesto especialmente en dicha Orden 
ministerial en lo que se refiere al procedimiento de toma de muestras, forma 
de custodia de las mismas, derecho al contra-análisis, determinación cuan-
titativa que produce la infracción, emisión del informe a que se refiere el 
artículo 45 del Real Decreto 255/1996, y en general, cuantas otras cuestiones 
sean precisas para compaginar la represión de dicha práctica con el régimen 
propio de las sanciones administrativas.

Artículo 92

La RFME, en el ámbito de sus competencias en materia disciplinaria, 
elaborará su correspondiente Reglamento disciplinario en el que, inexcu-
sablemente, se consignarán los siguientes extremos:

Un sistema tipificado de infracciones o faltas, graduado en función de 
su gravedad. 

Los principios y criterios que aseguren: 

La diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las 
infracciones. 

La proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas. 
La inexistencia de doble sanción por los mismos hechos, sin que 

pueda considerarse tal la imposición de una pena accesoria a la principal 
en los términos del artículo 27.2 del Real Decreto 1591/ 1992. 

La aplicación de efectos retroactivos favorables. 
La prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con ante-

rioridad al momento de su comisión. 

Un sistema de sanciones correspondientes a cada una de las infraccio-
nes, así como las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven 
la responsabilidad del infractor y los requisitos de extinción de esta 
última.

En competiciones de equipo, en caso de infracción en materia de 
dopaje, e independientemente de la sanción que corresponda por la 
infracción, se procederá a la descalificación absoluta del equipo en la 
competición en la que se hubiere apreciado la misma.

Los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposi-
ción, en su caso, de sanciones. En estos procedimientos se garantizará el 
derecho de asistencia al expedientado por la persona que designe y a la 
audiencia previa a la resolución del expediente. 

El sistema de recursos contra las sanciones impuestas.
En materia de dopaje, para la segunda infracción cometida, se podrá 

imponer cualquiera de las sanciones previstas dentro de la escala corres-
pondiente establecida en el Real Decreto 255/1996, según las circunstan-
cias concurrentes y previsiones especificas contenidas en el artículo 3.7 
del Reglamento de Disciplina Deportiva. 

Artículo 110

A los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo, en caso de 
disolución de la RFME, su patrimonio neto, si lo hubiere, se destinará al 
Consejo Superior de Deportes, quién lo aplicará a la realización de activi-
dades análogas de interés general. 

 9475 ORDEN ECI/1673/2005, de 20 de abril, por la que se esta-
blecen las bases y la convocatoria de subvenciones para la 
celebración, durante el año 2005, de congresos, jornadas y 
otras actividades similares destinadas a la difusión de 
proyectos de investigación, experiencias educativas y 
materiales didácticos, dirigidos al desarrollo del aprendi-
zaje a lo largo de la vida.

En la sociedad de la información y en la economía basada en el cono-
cimiento, se producen transformaciones tecnológicas, económicas y 
societarias a gran velocidad, por lo que resulta crucial dotar a las perso-
nas, como agentes económicos, de las necesarias capacidades o habilida-
des básicas que les permitan actualizar, asimilar, transferir y compartir 
conocimientos, que aumenten su capacidad de adaptación a situaciones 
en constante cambio.

La propuesta de la Comisión Europea de avanzar hacia «la sociedad 
del aprendizaje» se concretó en el Consejo Europeo de Lisboa de 2000, 
donde se estableció que «el aprendizaje a lo largo de la vida es un compo-
nente básico del modelo social europeo y un prioridad fundamental de la 
Estrategia Europea de Empleo».

En este marco europeo, la educación de personas adultas es conside-
rada como uno de los elementos del aprendizaje a lo largo de la vida, 
concepto que rebasa lo puramente económico y contribuye a que las 
sociedades sean más abiertas y democráticas. Los poderes públicos son 
responsables de aportar los recursos necesarios para el acceso de toda la 
ciudadanía a la educación y a la formación obligatorias.

Con el aprendizaje a lo largo de la vida se debe, por tanto, favorecer el 
desarrollo de capacidades de participación, expresión y actuación en el 
medio social, facilitando la intervención activa en la sociedad. Asimismo 
debe estimular el aprendizaje autónomo y el desarrollo intelectual que 
conducen al enriquecimiento personal y la actualización profesional, al 
mismo tiempo que generar en el individuo actitudes críticas y responsa-
bles que le permitan asumir con dignidad las exigencias de su libertad 
individual y de su responsabilidad social.

El aprendizaje a lo largo de la vida es también una herramienta 
esencial de acción positiva en relación a la inclusión social. Permite 
otorgar más autonomía a la persona ayudándole a tomar decisiones y a 
asumir responsabilidades en el diseño de proyectos vitales, en su desa-
rrollo personal y profesional. En este sentido, la estrategia del aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida puede y debe atender especialmente a las 
personas desfavorecidas que normalmente cuentan con menor grado 
de formación, dotándolas de las competencias básicas actualizadas 
necesarias para aumentar su empleabilidad y facilitar así su inclusión 
social.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo en su artículo 59, (BOE del 4) dice que las Administra-
ciones educativas fomentarán la investigación y favorecerán la elabora-
ción de proyectos que incluyan innovaciones curriculares metodológicas, 
tecnológicas, didácticas y de organización.


