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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 17181 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de la Subse-

cretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil.

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborado por la Dirección 
General de los Registros y del Notariado (Subdirección General de Nacio-
nalidad y Estado Civil), y de acuerdo con el informe favorable de la Direc-
ción General de Organización Administrativa y Procedimientos del Minis-
terio de Administraciones Públicas, esta Subsecretaría, en uso de la 
competencia que le asigna el art. 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de 
julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad 
en la Administración General del Estado, ha resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios de la Subdirección General de 
Nacionalidad y Estado Civil.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

El texto impreso de esta Carta de Servicios estará disponible en las 
propias dependencias de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, en los Servicios de Información y Atención al Ciudadano y Geren-
cias Territoriales de este Departamento, en el Registro Civil Central, 
Registros Civiles Exclusivos y Registros Civiles Principales, así como 
también en los Servicios de Atención al Ciudadano del Ministerio de 
Administraciones Públicas.

Asimismo, podrá accederse a dicha Carta a través de las siguientes 
direcciones de internet: «www.mjusticia.es y www.060.es».

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–La Subsecretaria de Justicia, 
Susana Peri Gómez. 

 17182 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 270/2008, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administra-
tivo n.º 6, de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6, de 
Madrid, doña María Isabel Escudero Lorenzo, ha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 270/2008, con-
tra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada 
interpuesto contra el Acuerdo de 18 de abril de 2008, por el que se hace 
pública la relación definitiva por ámbitos territoriales de la valoración de 
los méritos de la fase de concurso de los aspirantes aprobados, del Tribu-
nal Calificador Único del proceso selectivo para ingreso por el sistema 
general de acceso por promoción interna en el Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa, convocado por Orden JUS/2976/2006, de 15 de sep-
tiembre, contra Acuerdo del Tribunal Delegado de Sevilla, de fecha 13 de 
marzo de 2008, por el que se estimaron parcialmente las alegaciones pre-
sentadas a la puntuación provisional de la fase de concurso, y contra la 
Orden JUS/1777/2008, de 12 de junio por la que se publica la relación defi-
nitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de promoción interna en el Cuerpo de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve días.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–El Director General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

 17183 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 322/2008, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administra-
tivo n.º 8, de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8, de 
Madrid, don José Luis Hidalgo Rodríguez, ha interpuesto el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 322/2008, contra la 
Orden JUS/1777/2008, de 12 de junio, por la que se publica la relación 
definitiva de aprobados del proceso selectivo para el ingreso, por el sis-
tema general de acceso por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa, convocado por Orden JUS/2976/2006, de 15 de 
septiembre de 2006 (BOE 29.09.06).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve días.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–El Director General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 17184 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Espa-
ñola de Judo y Disciplinas Asociadas.

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 26 de septiembre de 2008, 
ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 1, 4, 27, 38 y 
40 de los Estatutos de la Real Federación Española de Judo y Disciplinas 
Asociadas, y ha autorizado su inscripción en el Registro 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, esta Secretaría de Estado 
acuerda disponer la publicación de la modificación de los artículos 1, 4, 
27, 38 y 40 contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española
de Judo y Disciplinas Asociadas

Artículo 1.

1.  La Real Federacion Española de Judo y Deportes Asociados –en 
lo sucesivo RFEJYDA– es una Entidad asociativa privada, sin ánimo de 
lucro, con patrimonio propio e independiente del de sus asociados, que se 
rige por 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 Registro de Asociaciones Deportivas y sus respectivas modificaciones 
posteriores; por las restantes disposicio nes que conforman la legislación 
deportiva española vigente; por los presentes Estatutos; por sus Regla-
mentos federativos y por las demás normas de orden interno que dicte en 
el ejercicio de sus competencias.

2. La RFEJYDA tiene personalidad jurídica, plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines y jurisdicción en los asuntos de 
su competen cia.

3.  La RFEJYDA dedica su actividad a la práctica, promoción y desa-
rrollo del Judo, y de los Deportes Asociados Jiu-Jitsu, Aikido, Kendo, Wu-
Shu, Defensa Personal y Nihon Tai-Jitsu.

De las siete especialidades deportivas enumeradas, el Judo es la prin-
cipal. El Kendo comprende dos pruebas que son el Iaido y el Jodo, y el 
Wu-Shu una, que es el Taichi-Chuan.

4.  La RFEJYDA está afiliada a la Federación Internacional de Judo 
(F.I.J.) y a la Unión Europea de Judo (U.E.J.), cuyos Estatutos acepta y se 
obliga a cumplir, ello, desde luego, dentro del ordenamiento jurídico espa-
ñol. Lo está, asimismo, a los Comités Olímpicos Internacional y Español 
(COI y COE).

En cuanto a sus Deportes Asociados, análogamente, a las Federacio-
nes Internacio na les o Mundiales y Europeas de: Jiu-Jitsu (IJJF y EJJU), 
Aikido (IAF y EAF), Kendo (IKF y EKF) y Wu-Shu (IWJF y EWF), en las 
que se encuadran.

Igualmente, pertenece a la Comunidad Iberoamericana de Judo y a la 
de Jiu-Jitsu.

5.  La RFEJYDA no admite ningún tipo de discriminación, por ella o 
por sus miembros, por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, Religión 
o cuales quiera otras condiciones o circunstan cias personales o sociales.

6.  La RFEJYDA tiene su sede en Madrid y su domicilio social en la 
calle de Ferraz, número 16. Para cambiarlo a otro término municipal, se 
precisará el acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 4.

1.  Además de las previstas en el artículo anterior como actividades 
propias de la RFEJYDA, ésta ejerce, bajo la coordina ción y tutela del Con-
sejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter 
administrativo:

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

A estos efectos, la organización de tales competicio nes 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 de ámbito autonó-
mico para la promoción general de sus especialidades deportivas en todo 
el territorio nacional.

c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las 
Federacio nes de ámbito autonómico, los planes de prepara ción de los 
Deportistas de alto nivel, así como participar en la elaboración de las lis-
tas anuales de los mismos.

d) Colaborar con la Administración del Estado y las de las Comuni-
dades Autónomas en la formación de técnicos deportivos y en la preven-
ción, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos 
prohibidos y métodos no reglamentarios en el Deporte, mediante la apli-
cación de la normativa específica vigente.

e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter inter-
nacional que se celebren en el territo rio del Estado.

f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos esta-
blecidos en la Ley del Deporte, Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciem-
bre, sobre Discipli na Deportiva, Reglamento de Disciplina Deportiva 
Federativo y demás específicas disposi ciones de desarrollo.

g) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disci-
plina Deportiva y de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y de 
Lucha contra el Dopaje en el deporte del Consejo Superior de Deportes.

h) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a los Clubes y Entida-
des Deportivas en las condi ciones que fije el Consejo Superior de Deportes.

2.  Los actos realizados por la RFEJYDA en el ejercicio de las funcio-
nes a que se refiere el apartado precedente, podrán ser recurridos ante el 

Consejo Superior de Deportes, en sus Órganos competentes correspon-
dientes, cuyas resolucio nes agotarán la vía administrativa.

Articulo 27.

1. El Presidente de la RFEJYDA es el órgano ejecutivo de la misma y 
ostenta su representación legal por derecho propio, sin necesidad de 
acuerdo previo o autorización de ningún otro órgano y sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pueda incurrir en el desempeño de la misma. Las 
demás personas que actúen en nombre de la RFEJYDA lo harán siempre 
por delegación o poder de su Presidente.

2.  El Presidente, como representante de la RFEJYDA, actúa en nom-
bre de ella en todos los actos de Derecho Público y de Derecho Privado, 
pudiendo celebrar toda clase de contratos y convenios, cualquiera que 
sea su naturaleza, comparecer en juicio como demandante o demandado, 
interponer toda clase de peticiones, reclamaciones o recursos incluidos 
los de casación y revisión, realizar actos de administración, gravamen y 
disposición de cualquier clase de bienes, absolver posiciones, otorgar 
toda clase de poderes y, en general, realizar toda clase de actos jurídicos, 
gozando al respecto del poder de representación más amplio que quepa 
tanto en Derecho Público como Privado.

El Presidente podrá otorgar poderes de representación procesal a 
abogados y procuradores para que asistan y representen a la RFEJYDA en 
defensa de sus derechos e intereses, así como contraer obligaciones y 
créditos para la RFEJYDA dentro de los límites legales.

3. Convoca y preside la Asamblea General, su Comisión Delegada y 
la Junta Directiva, y ejecuta los acuerdos de todos estos Órganos.

Tiene además derecho a asistir a cuantas sesiones celebren cuales-
quiera Órganos, Comités y Comisiones federativas.

4. Será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de jue-
gos olímpicos de verano, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, 
por los miembros de la Asamblea General presentes en el momento de la 
elección. Los candidatos, a los que no será exigible el requisito de formar 
parte de dicho Órgano, deberán ser presentados, como mínimo, por el 15 
por 100 de aquéllos, y su elección se llevará a cabo por el sistema de doble 
vuelta, en el caso de que en una primera ningún candidato alcance la 
mayoría absoluta de los votos. En segunda vuelta, bastará la mayoría 
simple de los votos emitidos, entre los dos candidatos que hubieran alcan-
zado mayor número de votos.

Para su elección no será válido el voto por correo.
5. El Presidente podrá ser reelegido, sin que exista limitación en el 

número de mandatos que puede desempeñar.
6.  Mientras desempeñe su mandato, el Presidente no podrá ejercer 

cargo alguno en otro órgano federativo, salvo que estatutariamente le 
corres ponda, ni en entidad, asociación o Club sujetos a la disciplina fede-
rativa o en alguna de las Federaciones de ámbito autonómico integradas 
en la RFEJYDA, ni en Federación deportiva española distinta.

Tampoco podrá dedicarse a actividades comerciales o industriales 
relacionadas con alguno de sus Deportes, ni con la realización de activi-
dades como Deportista, Árbitro ni Técnico.

7.  En supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que 
impida transitoria mente desempeñar sus funciones, el Presidente será 
sustituido por los Vicepresidentes, en su orden; en defecto de ellos, por el 
miembro de mayor edad de la Junta Directiva perteneciente a la Asam-
blea General.

8.  Cuando el Presidente cese en el cargo por haber concluido el 
tiempo de su mandato, la Junta Directiva convocará elecciones a los órga-
nos de gobierno y representación de la RFEJYDA, dentro del año olím-
pico que se trate, elaborando el calendario correspondiente a los comi-
cios. Una vez convocadas nuevas elecciones, la Junta Directiva se 
disolverá, asumiendo su función la Comisión Gestora, cuya composición 
está contenida en el Reglamento Electoral.

Si el Presidente cesara por cualquier otra causa distinta, se procederá 
de idéntico modo, pero limitado exclusiva mente el proceso a la elección 
de quien haya de sustituirle, que ocupará el cargo por tiempo igual al que 
restase por cumplir al sustituido, conforme a la norma que prevé el artí-
culo 15.3 del presente ordena miento.

Artículo 38.

1. En la RFEJYDA la disciplina deportiva se rige por la vigente Ley 
del Deporte, por el Real Decreto 1.591/1992 sobre Disciplina Deportiva, 
por el Reglamento de Disciplina Deportiva Federativo y por la normativa 
de desarrollo, y la disciplina deportiva en materia de dopaje por la Ley 
Orgánica 7/2006, de 21 de diciembre, de protección de la Salud y de Lucha 
contra el Dopaje en el Deporte, por el Real Decreto 63/2008, de 25 enero 
por el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de 
sanciones disciplinarias en materia de dopaje, por el Reglamento de Dis-
ciplina Deportiva Federativo y por la normativa de desarrollo.

2.  El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en la RFEJYDA 
corresponde a su Comité Nacional de Disciplina Deportiva, con facultad 
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de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a todos los integrantes de 
su propia estructura orgánica, Clubes, Deportistas, Jueces-Árbitros, Pro-
fesores-Entrenadores, Técnicos, Directivos y, en general, a todas aquellas 
personas y entidades que, estando federadas, desarrollen la actividad 
deportiva en el ámbito estatal, al cual extiende su competencia.

3.  El Reglamento de Disciplina Deportiva Federativo articulará los 
aspectos orgánicos, sustantivos y procedimentales que atañen a las fun-
ciones y facultades del Comité Nacional de Disciplina Deportiva.

Artículo 40.

1. La Comisión Federativa Antidopaje es el órgano que ostenta la autori-
dad y responsabilidad de velar por la prevención, control y represión del uso 
de sustancias farmacológicas prohibidas y métodos no reglamentarios en el 
deporte y de colaborar con las Administraciones Públicas en este ámbito, 
asumiendo las competencias y actividades que señala la normativa vigente 
para la realización de los controles de dopaje dentro y fuera de competición.

Su Director será designado por el Presidente de la RFEJYDA, quien 
nombrará asimismo a sus miembros.

Su composición y régimen de funcionamiento, se contienen en el 
Reglamento de Control de Dopaje de la RFEJYDA.

2.  Las infracciones y sanciones para la Represión del Dopaje, son las 
señaladas en la Ley Orgánica 7/2006 de 21 de noviembre de protección de 
la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. 

 17185 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Hípica 
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 26 de septiembre de 2008, 
ha aprobado definitivamente la modificación del artículo 2 de los Estatu-
tos de la Real Federación Hípica Española, y ha autorizado su inscripción 
en el Registro 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 Fede-
raciones deportivas españolas, esta Secretaría de Estado acuerda disponer 
la publicación de la modificación del artículo 2 contenido en el anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 6 de octubre de 2008. El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Hípica 
Española

Artículo 2.

1. La RFHE está integrada por la Federaciones de ámbito autonó-
mico, en el supuesto que prevé el artículo 9 de los presentes Estatutos, los 
deportistas, jueces, técnicos, diseñadores de recorridos–jefes de pista, y 
clubes, dedicados a la práctica, control, regulación, formación, promo-
ción y organización del deporte hípico en todas sus disciplinas dentro del 
territorio español.

2. Son actividades deporte hípico: saltos de obstáculos, doma clá-
sica, concurso completo, carreras, «gentlemen–riders», enganches, doma 
vaquera, «raids», acoso y derribo, volteo, «horseball», marchas y turismo 
ecuestre, equitación adaptada («paraequestrian»), trec, y reining.

3. Forman parte, además, de la organización federativa, los dirigen-
tes y, en general, cuantas personas físicas o jurídicas, o Entidades, pro-
muevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte hípico. 

 17186 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convo-
can subvenciones a universidades públicas y privadas 
con programas de ayudas a deportistas universitarios de 
alto nivel, correspondiente al año 2008.

Uno de los objetivos del Consejo Superior de Deportes es el fomentar 
la práctica deportiva en la Universidad, mediante la convocatoria de pro-

gramas de colaboración con las Universidades. En los últimos años se ha 
venido desarrollando un Programa de Ayudas a Deportistas de Alto Nivel 
Universitarios, con el fin compatibilizar la actividad deportiva y sus estu-
dios académicos, lo que ayudará a la total integración de estos deportistas 
en el sistema educativo universitario.

En los países de nuestro entorno europeo, se está realizando este pro-
grama a través de la adopción de medidas que faciliten la integración del 
deportista de alto nivel en el ámbito universitario, sin olvidar la trascen-
dencia que tiene para el Estado la representatividad de los deportistas en 
competiciones de carácter internacional.

De esta manera la ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, en su 
artículo 3 establece que la Administración del Estado coordinará en la 
forma que reglamentariamente se determine, las actividades deportivas 
de las Universidades que sean de ámbito estatal y su promoción, al objeto 
de asegurar su proyección internacional, teniendo en cuenta las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas y de las propias Universidades.

Por otra parte, el artículo 6, apartado 1, establece que el deporte de 
alto nivel se considera de interés de Estado, por su función representativa 
de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carác-
ter internacional. Y en su apartado 2, se señala que «La administración del 
Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, cuando pro-
ceda, procurará los medios necesarios para la preparación técnica y el 
apoyo científico y médico de los deportistas de alto nivel así como su 
incorporación al sistema educativo y su plena integración social y profe-
sional».

Dicha Ley destina su Título Vl al deporte de alto nivel, y sus artículos 52 
y 53 a prever, por una parte, los criterios que deberán ser tenidos en cuenta 
para la determinación de aquellos deportistas que tengan la consideración 
de Alto Nivel y, por otra, a detallar algunas de las medidas que puedan adop-
tarse de cara a facilitar su preparación técnica, su incorporación al sistema 
educativo y su plena incorporación social y profesional.

En el mismo sentido, el artículo 91 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, contempla que el Gobierno, previo informe del 
Consejo de Universidades y a propuesta de la Conferencia General de 
Política Universitaria, dictará las disposiciones necesarias para la coordi-
nación general de las actividades deportivas de las universidades y articu-
lará fórmulas para compatibilizar los estudios de deportistas de alto nivel 
con sus actividades deportivas.

Asimismo, el artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento, desarrolla una serie de medi-
das específicas para promover la formación y educación de estos depor-
tistas, previendo que «al objeto de hacer efectiva la compatibilización de 
los estudios con la preparación o actividad deportiva de los deportistas de 
alto nivel o alto rendimiento, las Administraciones competentes adopta-
rán las medidas necesarias para conciliar sus aprendizajes con sus res-
ponsabilidades y actividades deportivas. Asimismo, las Universidades en 
su normativa propia tendrán presente tal condición en relación a las soli-
citudes de cambios de horarios, grupos y exámenes que coincidan con sus 
actividades, así como respecto de los límites de permanencia estableci-
dos por las universidades y, en general, en la legislación educativa»

En consecuencia, y con el objeto de extender estos principios a todas 
las Universidades del Estado, este Consejo Superior de Deportes, ha 
resuelto convocar subvenciones para las universidades, con el objeto de 
promover la realización de proyectos y programas que impulsen el 
acceso, seguimiento y finalización de los estudios de todos los deportistas 
universitarios que cumplan los requisitos estipulados en la Resolución.

Primero: Objeto de la convocatoria y ámbito de aplicación.

1. Convocar subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para las Universidades públicas y privadas, con el objeto de promover 
conjuntamente con el CSD la realización de proyectos y programas 
durante el curso académico 2008/2009 que impulsen el acceso, segui-
miento y finalización de los estudios académicos de los deportistas uni-
versitarios que cumplan alguno de los requisitos siguientes:

a) Sean en la actualidad, o hayan sido el año anterior, deportistas 
de alto nivel, de conformidad con lo establecido en el citado Real 
Decreto 971/2007, de 13 de julio.

b) Deportistas que certifiquen por las diferentes federaciones depor-
tivas haber sido convocados a cualquier selección nacional en el presente 
año, o lo hayan sido en el año anterior.

c) Deportistas pertenecientes al plan A.D.O.
d) Deportistas de elevado nivel, que sin llegar a cumplir los requisi-

tos anteriores, sean propuestos por la Universidad por encontrarse entre 
los tres primeros clasificados en los Campeonatos de España Universita-
rios en el curso académico 2007-2008 (en el caso de los deportes de 
equipo el/los alumno/s propuesto/s serán reconocidos por las Federacio-
nes Españolas o por la propia Universidad, a través de su Servicio de 
Deportes, como deportistas de alto nivel universitario, no teniendo por 
qué ser considerados de este modo todos los integrantes del equipo).


