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1. Principado de Asturias
selecciones auton6micas, para lo cual los clubes deberdn poner a
dispasici6n de la Federaci6n ks deportistas elegidos.

CONSElERIA DE EDUCACION, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD:

DECRETO 56/95, de 12 de abril, por el que se regulan
las Federaciones deportivas del Principado de Asturias.

Las Federaciones deportivas asturianas. ademas de sus funciones
6.propias, ejercen por delegacibn funciones publicas de cardcter
administrativo. actuando en este caso como agentes colaboradores de la
Administracitm piiblica deportiva asturiana

7.Las Federaciones deportivas asturianas integradas en las
Federaciones deportivas espanolas. son entidades de utilidad publica, lo
que conlleva:

La Ley 211994. de 29 de diciembre. del Deporte del Principado de
asturias, destina el Capitulo 111 del Titulo IV a las Federaciones deportivas. que
las define como "entidades privadas. con personalidad luridica propia y sin
animo de lucro. integradas por los clubes deportivos. deportistas. técnicos.
jueces y arbitros, y otros coleclivos iriteresados que promueven. practican o
contribuyen al desarrollo de una modalidad deportiva Las federaciones
deportivas Asturianas. ademas de sus propias atribuciones. ejercen por
delegacibn furiciones piiblicas de caracter adniintstrativo,actuando en este caso
como agentes colaboi.idores de la Admiriistracióii Publica.''
El presente Decreto que se inspira en los principios de respeto a la
iniciativd privada aiilooigdiiiracióri responsdbilidady tutela. tiene por objelo el
desarrollo de las directrices que establece la Ley 211994 y determiriar las
normas reglamentaria5 que defiriari los aspectos y cuestiones basicas que
inciden en el deporte f~deradoen Asturias mediante la regulacion de su
constitucion. estructura interna y funcioriani~erito,el e~erciciodelegado .)e las
funciones publicas asi como la proteccion y tutela del Principado

a) El uso de la calificacibn de utilidad pública, a continuaci6n del
nombre de la Federaci6n correspondiente.
b) La prioridad en la obtenci6n de recursos en los planes y
programas de promoci6n deportiva de las administraciones
local y auton4mica.
C)

El acceso preferente al cr6dito ofcial. en los t6rminos que
establezca la legislaci6nvigente.

d) La obtenci6n de los beneficios especfficos establecidos en el
ordenamientojurldico depoitivo estatal.
La Federaci6nasturiana de Depottes Tradicionales. considerada de
8.inter4s publico auton6mic0, gozar* de k6 beneficios jurkliw. micos
y Rscales que la Comunidad Autbnoma del Principado de Asturias tenga
establecidos o pueda insatuir dentro de sus compe(encias.

En su virtud. a propuesta de la Consejeria de Educación. Cultura.
Deporte y Juventud. y previo acuerdo del Consejo de Gobierno.
DISPONGO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1.Las Federaciones depoitives asturianas se rigen por k Ley 211994,
de 29 de Diciembre. del Deporte del Princlpodo de Asturirs; por el
presente Decreto y disposicionesque lo desurrolkn y por wr E s W u h y
reglamentos. Cuando se hallen integradas en k s correspondientes
Federaciones deportivas españolasy w trete de compraChe8 o(icblea de
hmbito estatal, el rbgimen disclplinarlo dqwihm se& d previsto en los
Estatutos y reglamentos de bs mismes.

2.-

Artlculo loConceoto
1.Las Federaciones deportivas asturianas son entidades privadas,
con personalidad jurldica propia y sin animo de lucro cuyos fines son la
promoci6n. practica o contribucibn al desarrollo de una modalidad
deportiva dentro del territorio de la Comunidad Autbnoma del Principado
de Asturias.

Las Federaciones deportivas asturianas estan integradas por los
2clubes deportivos. deportistas. tecnicoj, jueces y brbitros y en su caso
otros colectivos interesados que comparten los fines de la misma
Federaci6n de acuerdo con sus Estatutos.
3.Las Federaciones deportivas asturianas tienen como funciones
propias las de gobierno. administraci6n. gesti6n. organizaci6n y
reglamentaci6n de las modalidades deportivas y sus especialidades a las
que se dedican.

Solo podra reconocerse una Federaci6n deportiva para cada
modalidad deportiva y su dmbito de actuaci6n se exienderd a la totalidad
del territorio del Principado de Asturias.

3.-

Se exceptua de lo dispuesto en el apartado anterior las
Federaciones que se constituyan para personas con minusvallas. que
podran tener caracter polideportivo y la Federaci6n de Deportes
Tradicionales del Principado de Asturías.

4.A los efectos de lo previsto en el apartado anterior la Consejerla
competente en materia deportiva podra recopocer, dentro del Bmbito
territorial del Principado de Asturias. Federaciones constituidas por
entidades dedicadas al fomento. organizacibn y practica de diferentes
modalidades deportivas en ¡as que se integren dnicamente deportistas con
las minusvalias siguientes. a titulo enunciativo:

a) Fisicas
b) Pslquicas

Las Federaciones deportivas asturianas elaboran y ejecutan los
planes de preparaci6n de los depottistas de alto nivel regional y elaboran
las listas anuales de los mismos.
4.-

5.Es funci6n propia de las Federaciones deportivas asturianas
seleccionar a los deportistas de su modalidad que hayan de integrar las

c) Cerebrales
d) Ciegos
e) Sordos
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ft Y aquellas otras que puedan crearse teniendo en cuenta los

deberan poner a disposici6n de la Federaci6n a los deporüstas
elegidos.

criterios internacionalessobre la materia.
Estas Federaciones. a los efectos de su participaci6n en
actividades de ambito estatal deberan integrarse en las
Federaciones de similares caracterlsticas establecidas en el
Real Decreto 183511991 de 20 de diciembre sobre
Federaciones deportivas espanolas, pudihdose aprobar por la
Consejeria competente. en su Resoluci6n de reconocimiento.
las peculiaridades propias de cada una de las Federaciones.

5.- La Federaci6n de Deportes Tradicionales del Principado de Asturias
integrard a todos los clubes. deportistas. t4cnicos y drbitros o jueces. en su
caso. que practiquen o contribuyan a la promoci6n y desarrollo de los
deportes tradicionales y aut6ctonos de la Comunidad Aut6noma Por
Resoluci6n de la Consejerla competente se podrdn aprobar y reconocer
sus especificidades
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k) Aquellas otras funciones que pueda encomendarles la
Administraci6n deportiva del Principado de Asturias.

Los actos realizados por las Federaciones deportivas asturianas en
2.el ejercicio de las funciones públicas de caracter administrativo. son
susceptibles de recurso ordinario ante la Consejerla competente por raz6n
de la materia, cuyas resoluciones agotan la vla administrativa.
Arilculo 4O

Las Com~eticiones

Para la calificaci6n de las competicues oficiales. las Federaciones
1deportivas asturianas debergn tener en c i w t a entre otros los sigwntes
criterios
ñeconocimiento de sus resultados cn el hmbito asturiano

Artlculo 3 O

Funciones
Posibilidad de clasificaci6n para las competiciones oricialcs
de Ambito estatal.

Bajo la coordinaci6n y tutela de la Consejerla competente en
1materia deportiva. las Federaciones deportivas asturianas ejercerln las
siguientes funciones publicaspe cardcter administrativo:
a) Calificar y organiiar, en su caso las competiciones oficiales de
dmbito autonbmico en su modalidad deportiva.
A estos efectos. la organizaci6n de tales competiciones se
entiende referida a la regulaci6n del marco general de las
mismas. según se establezca en la normativa federativa
correspondiente, y la calificaci6n supondrd la inclusi6n de la
competici6n en el calendario oficial de la Federacibn.
La organizacibn por cualquier otra entidad de competiciones no
oficiales. requerira la autoriuacibn previa de la Federacibn, salvo
las que organicen los entes públicos con competencias para
ello.
b) Promover el deporte, en el Bmblto auton6mico asturiano, en
coordinaci6n con las Federacionesdeportivas españolas.
c) Colaborar con la Administracibn del Estado y las Federaciones
deportivas espatiolas en los programas y planes de preparaci6n
de los deportistas de alto nivel, as1 como en la elaboraci6n de
las listas de los mismos.
d) Colaborar con las entiades competentesen la formaci6n de los
tbcnicos deportivos especializados.
e) Contribuir a la prevenci6n, control y represi6n del uso de
sustancias prohibidas y m6todos no reglamentarios en la
practica del deporte.

A estos efectos. los Estatutos federativos regularan la creaci6n y
el funcionamiento de las Comisiones Antidopaje que podran
estar representadas en el Pleno de la Comisi6n Nacional
Antidopaje.
f)

Colaborar en la organizacibn de las competiciones oficiales de
dmbito estatal que se celebren en el territorio asturiano.
Si las Federaciones asturianas se encuentran integradas en las
correspondientes Federaciones espanolas, los tbrminos de la
colaboracibn se contendran en el convenio de integraci6n que
ambas entidades suscriban.

g) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y
reglamentarias de caracter deportivc de su modalidad.
h), Eiercer
la ~0testad disciplinaria deportiva en los t6rmin0S
.
establecid& en la ~e~.2/9'4.
de 29 de Diciembre, del Depoite
del Princiwdo de Asturias v en sus dlsmsiciones de desarrollo,
así comoin sus propios ~itatutosy reglamentos.
i)

Colaborar con el Comit6 Asturiano de Disciplina Deportiva y
ejecutar. en su caso. las resoluciones de &te.

j)

Seleccionar a los deportistas de su modalidad que hayan de
integrar las Selecciones Autonbmicas, para lo cual los Clubes

Nivel tecnfco.y tradicth de la competici6n
Toda cornpetici6n o actividad de caracter oficial exige la pr~via
2.concertación de un seguro a cargo de la entidad promotora que cubra los
eventuales danos y perjuicios ocasionados a terceros en el desarrollo de la
misma.

3.- La organizaci6n y gesti6n de las actividades o competiciones
deportivas oficiales. en el ambito asturiano. corresponde a las
Federaciones deportivas asturianas. o por su encomienda o autorizacibn a
los clubes deportivos, instituciones públicas y otras entidades privadas de
cardcter social, cultural o comercial.
4.Para la participaci6n de sus miembros en actividades o
competiciones oficiales de arnbito estatal o internacional, las federaciones
deportivas asturianas deberbn integrarse en las correspondientes
Federaciones deportivas espanolas, de acuerdo con los slstemas que
establezcan sus estatutos. y ostentaran en el ambio asturiano la
representaci6nde la Federaci6n deportiva espanola correspondiente.

5.- Las Federaciones deportivas asturianas no podrdn solicitar.
comprometer u organizar actividades o competiciones oficiales de dmbito
estatal o internacional, sin la previa autorizacibn del 6rgano competente de
la Administracion deportiva del Principado de Asturias. En el caso de
competiciones oficiales de dmbito internacional. deberan obtener, as1
mismo. autorizacdn del Consejo Superior de Deportes
Artlculo 5 O

Las Licencias

1.Para la participaci6n en actividades y competiciones de cardcter
oficial. en el dmbito asturiano, todo deportista deberd obtener una licencia
personal que expedir& la correspondiente federaci6n deportiva asturiana.

Las licencias contendran los concepfos econ6micos mlnimos
>
siguientes:
a) Seguro obligatorio
b) Cuota correspondiente a la Federaci6n deportiva asturiana, que
ftjara la respectivaAsamblea General.

2.Dicha licencia habilitara tambi6n para la participaci6n en'
actividades y competiciones oficiales de ambio estatal, cuando la1
Federaci6n deportiva asturiana se halle integrada en la Federaci6n.
es~aiiolacorres~ondienteY se expida dentro de las condiciones mlnlmas.
idinticas para tódo el territorio espanol que fije esta última. Estas licenciasi
deberan incormrar a los conceptos econbmicos mlnimos expresados en eli
parrafo anterior. la cuota correspondiente a la ~ederacibnespañola,as1
como la anotaci6n de la habilitaci6n por parte de 4sta.
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Las Federaciones deportivas asturianas concertaran un seguro
individual o colectivo que garantice el derecho a la asistencia sanitaria del
titular de la licencia con motivo de su participaci6n en actividades o
competiciones deportivas, o en la preparaci6n de las mismas, tanto en el
dmbito asturiano como en el estatal, en los Mrminos expresados en el Real
Decreto 84911993 de 4 de junio por el que se determinan las prestaciones
mlnimas del seguro obligatorio deportivo.

3.-

CAPITULO II

CONSTITUC~~N
Y RECONOCIMIENTO

asturianas. en el caso de que desaparecieran las condiciones que dieron
lugar a su reconocimiento o se estimase el incumplimiento de los objetivos
para los que fueron creadas.
Contra la Resoluci6n de revocaci6n podrd interponerse1 recurso de
suplica.
Articulo B0

Extinci6n

Las Federaciones deportivas asturianas se extinguen por las
siguientes causas:
a) Por acuerdo de su Asamblea General adoptado en las
condiciones previstas en sus Estatutos
b) Por la revocaci6n de su reconocimiento.

Artlculo 6 O

Constituci6n

La constituci6n de una Federaci6n deportiva asturiana estara
supeditada y sujeta al cumplimiento-delas siguientes condiciones:
a) Otorgamiento ante notario de un acta fundacional que incluira
los Estatutos provisionales y suscrita por los promotores que
deberdn ser. al menos. tres clubes deportivos de una misma
modalidad deportiva.
Los clubes promotores deberan figurar inscritos en el Registro
de Entidades deportivas con un mlnimo de un ano de
antiguedad

C) Por resoIuci6njudicial
d) Por la fusi6n o absorci6n de otras Federaciones
e) Por la resoluci6n ex.presa de no ratificaci6n

i)

Por las demds previstas en el Ordenamiento Jurldico general

CAPITULO III

b) Al reconoomiento previo de una modalidad deportiva que no
estB amparada por ninguna Federaci6n deportiva asturiana.

-A

NORMAS ESTATUTARIAS

.

C) Presentacibn de la correspondiente solicitud de reconocimiento
ante la Consejerla competente, en el plazo de dos meses desde
el otorgamiento del acta fundacional.

Artlculo So

d) Aprobaci6n de sus Estatutos provisionales por la Consejerla
competente.

Los Estatutos de la Federaciones deportivas asturianas deberan
1.regular necesariamente. los siguientes extremos:

e) Reconocimiento e inscripci6n en el Registro de Entidades
deportivas del Principado de Asturias.

a) Denominaci6n. domicilio social. funciones y modalidades y, en
su caso, especialidades deportivas, a cuya promoci6n y
desarrollo atienda.

Reconocimiento

El reconocimiento de una Federaci6n deportiva asturiana requerird
de la Resolución favorable de la Consejerla competente. quien lo otorpard
o denegara con base en los siguientes criterios:
1.-

a) InterBs general deportivo de la modalidad.
b) Suficiente implantaci6n real en la Comunidad Autbnoma.
c) Informe, en su caso. de la Federacibn depoltiva asturiana o
espanola de la que vaya a segregarse.
d) Viabilidad econ6mica de la nueva Federaci6n
e) Existencia previa de una Federaci6nespanola.
Este criterio no se valorara para el reconocimiento de la
Federaci6n de Deportes Tradicionales del Principado de
Asturias.

2La Resoluci6nde la Consejerla competente sobre el reconocimiento
y autorizacl6n de la inscripci6n de una Federaci6n deportiva asturiana
debera producirse dentro del perlodo de tres meses d s d e la presentaci6n
de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la
Resolucibn. se entendera estimada la solicitud y autorizada la inscripci6n
en el Registro de Entidades Deportivas del Principadode Asturias.

Estatutos

b) Estructura organica general y territorial, con especificaci6n de
sus 6rganos de gobierno y representaci6n que, como mlnimo
serdn el Presidente y la Asamblea General.
c) Competencia y composicdn de los 6rganos de gobierno y
representaci6n
d) Sistemas de elecci6n y cese de los cargos federativos que
garantizaran sus provisi6n ajustada a principios democratices y
representativos. En todo caso se recoger& el sistema para
presentar y aprobar. en su caso. la moci6n de censura del
Presidente de la Federacdn. que requerir4 de un veinte por
ciento de los miembros de la Asamblea Ge~eralpara su
presentaci6n y de un sesenta por ciento para su aprobaci6n. En
caso de no prosperar dicha moci6n. no podrd presentarse otra
hasta transcurrido un ano desde la anterior.
e) Derechos y deberes bdsicos de los miembros de la Federaci6n.

0 Sistemas de responsabilidad de los cargos federativos
g) Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los 6rganos ae
gobierno y representaci6n.
,
h) RBgimen de adopci6n de acuerdos d.los 6rganos colegiados y
de recursos o reclamawonescontraJoi mismos.
i)

La inscripci6n autorizada tendra cardcter provisional durante el
plazo de dos anos. transcurrido el cual, y si no se hubiese producido
Resoluci6n en contrario, la inscripci6n se convertird en definitiva y
ratificada.

Regimen econ6mico y financiero de la Federaci6n precisando el
cardcter. procedencia. administracibn y destino de todos sus
recursos.

j)

RBgimen disciplinario federativo.

En cualquier caso, la Resoluci6n denegatoria sera adecuadamente
motivada.

1)

3La Consejerla competente podra revocar motivadamente el
reconocimiento e inscripci6n registra1 de las Federaciones deportivas

k) Regimen electoral con expresi6n de sus 6rganos y sistema de
recursos.
Procedimiento para la reforma de sus Estatutos y reglamentos.

m) RBgimendocumentalde la Federaci6n que comprender&, como
mlnimo, un libro registro de miembros afiliados, un llbro de
actas y los libros de contabilidad que sean exigibles por el
ordenamientojurldico general.
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n) Causas de extinci6n o disoluci6n voluntaria de la Federaci6n.
ti) Sistema de llquidaci6n de sus bienes. derechos o deudas

2-

Los Estatutos de las Federaciones deportivas asturiand\ asi como
sus modificaciones una vez aprobados por la Consejerla ;ompeter>te se
publicaran, a efectos de general conocimiento. en el Boletln Oficiai del
Principado de Asturias

CAPITULO IV

Articulo lo0 Normas qenerales
1 .Son Organos de gobierno y repres@acidn. con cardcter electivo. el
Presidente de la Federaci6n y la Asamblea General.

2..

La Junta Directiva tambibn tiene el cardcter de 6rgano de gobierno.
con funciones de gesti6n y sus miembros serdn designados y revocados
libremente por el Presidente dela Federaci6n.
Artlculo 1lo
La Asamblea General
La Asamblea General es el 6rgano suprior de representaci6n en el
1.que están representados los clubes deportivos afiliados que deberan
figurar inscritos en el Registro de Entidades deportivas. los deportistas. los
t6cnicos y los jueces o Brbitros, de acuerdo con lo que determinen sus
Estatutos que se han de ajustar a los principios que se establecen en el
presente Decreto.

2.-

Sus miembros serhn elegidos cada cuatro anos coincidiendo con
los anos de juegos ollmpicos de verano mediante sufragio libre y secreto,
entre y por los componentes de cada estamento de la modalidad deportiva
correspondiente, teniendo en cuenta las proporcionalidades y
ponderaciones que se establecen en el Artlculo 12 del presente Decreto.
La presidencia de la Asamblea General la ostenta el Presidente de
3la Federacidn.con voto de calidad en caso de empate

La Asamblea General se reunird una vez al ano en sesi6n ordinaria
4para los fines de su competencia y como mlnimo para la aprobaci6n del
programa de actividades, presupuesto y liquidaci6n del anterior. Las
demds reuniones tendran cardcter ewtraordinario y podran ser convocadas
a iniciativa del Presidente o de un número de miembros de la Asamblea no
inferior al veinte por ciento
El numero de miembros, regimen de constitucidn, convocatorias y
toma de acuerdos se establecerdn en los Estatutos kderativos.

5-

Corresponde a la Asamblea General. con cardcter necesario. y con
mdependencia de lo que se le asigne en los Estatutos
a) La aprobaci6n del calendario deportivo y del presupuesto anual
de la Federaci6n
b) La aprobaci6n anual de la memoria de actividades y la
liquidaci6n del presupuesto.
c) La aprobaci6n y modificaci6n de sus Estatutos y reglamentos.
d) La elecci6n del Presidente y, en su caso. la moci6n de censura
del mismo.
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1) Los representantes de clubes depottivos y deportistas
constituirdn como mlnimo el ochenta y dos por ciento de los miembros de
la Asamblea General La diferencia mdxirna entre cada uno de estos
estamentos no podrii exceder del veintidos por ciento del total de
miembros

2) Los tbcnicos y los jueces o drbitros representaran el dieciocho
por ciento del total de miembros. El reparto de este porcentaje entre dichos
estamentos se efectuara de modo que rio exista entre ambos una
diferencia superior al seis por ciento.
Cuando debido a las pecul~aridadesde una Federaci6n deportiva
asturiana, no existan en ella los estamentos de tbcnicos y de jueces o
Arbitros. la totalidad de la representaci6n se atribuir& al resto de los
estamentos federativos. respetando la diferencia mAxima antes indicada. Si
s61o faltara uno de ,los estamentos senalados. se efectuara una
acumulaci6n mdxima de un doce por ciento. de modo que el estamento
existente quede siempre representado con un mlnirno de un seis por
ciento.

Artlculo 13O Realamentos electorales.
Las Federaciones deportivas asturianas. una vez que sus Estatutos
1.hayan sido inscritos en el Registro de Entidades deportivas, elaborarln y
presentaran a la Direcci6n Regional de Deportes. en el plazo de 30 dlas,
un Reglamento de elecciones para la constituci6n de la Asamblea General
y elecci6n del Presidente de la Federacibn que incluir4 la composlci6n
provisional de la Asamblea General y regulara e1 proceso electoral
conforme a lo establecido en el presente Decreto.
El Reglamento de elecciones habra de regular. al menos, las
2.siguientes cuestiones:
a) Número de miembros de la Asamblea General y distrlbuci6n de
los mismos por cada estamento.
b) Calendario electoral
c) Formaci6ndel Censo Electoral
d) Composici6n. competencias y funcionamiento de la Comisi6n
Electoral Federativa.
e) Requisitos, plazos, presentaci6n y proclamaci6n de candidatos.
f) Procedimientode resoluci6n de conflictos y reclamaciones
g) Composicl6n. competencias y funcionamiento de las Mesas
Electorales.

h) Regulaci6n del voto por correo
i) Sistema de sustituci6n de las bajas o vacantes que pudieran
producirse y que podrdn realizarse a travbs de suplentes en cada
estamento. o mediante la realizaci6n de elecciones parciales.
La Consejerla competente resolvera en el plazo de 10 dlas sobre la
aprobaci6n del Reglamentoo su devoluci6n para subsanar las deficiencias
que se observen Transcurrido dicho plazo sin que recaiga Resoluci6n, se
entendera aprobado el Reglamento.

3.- La convocatoria de elecciones. tanto para los miembros de la
Asamblea General como para el Presidente & realizar& en el plluo
senalado en el Reglamento. una vez aprobado el mis& por la Consejerla
competente. A partir de ese momento y en el case de elecciones a la
Asamblea General, las Juntas Directivas convocantes se constiiuirán en
Comisiones Gestoras de sus respectivas Federaciones.
Los dlas en que tengan lugar las elecciones. la Federaci6n
4.deportiva asturiana afectada, no celebrara pruebas depoitivas.

Artlculo 1 4 O Comisiones Electorales Federativas
Artlculo 12O Proporcionalidades
La representaci6n en la Asamblea Generai de los clubes deportivos.
deportistas. tbcnicos y jueces o drbitros, responderd a las siguientes
proporciones.

Las Comisiones Electorales federativas se constituir&nde acuerdo
1.con los criterios que establezcan los Reglamentos electorales y los
Estatutos federativos, debiendo formar parte de las mismas. personas
ajenas al proceso electoral y cuya imparcialidad respecto al mismo este
garantizada
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de Deportes. ddndose un plazo de 7 dlas para posibles reclamaciones que
resolverd la Comisi6n Electoral Federativa.

3.-

Artlculo 17* Reclamaciones v Recursos

La relaci6n de componentes de cada Comisi6n Electoral se pondrd
en conocimientode la Direcci6n Regional de Deportes.

Los componentes de las Comisiones Electorales. una vez elegido el
Presidente de la Federacibn, no podrdn ser designados para cargo
directivo alguno por el perlodo de mandato del Presidente electo.

Artlculo 1

Elecciones de los miembros de la Asgmblea General.

1.Los miembros de la Asamblea General. representantes de los
Clubes Deportivos. serdn elegidos por y entre los representantes de cada
uno de ellos mediante voto igual. libre y secreto. de acuerdo con las
proporcionalidadesexpresadas en el Articulo 12 del presente Decreto.

No obstante. todos los Clubes Depcrtivos de cada una de las
Federaciones. estardn representados en sus respectivas Asambleas.
siempre que, sumados los representantes que correspondan a los demds
estamentos que componen dicha Asamblea General, no superen. en su
totalidad. el número mdximo de 450 miembros.
La representaci6n del estamento de clubes deportivos corresponde
al propio club en su calidad de persona jurldica. A estos efectos el
representantedel Club ser6 el Presidente del mismo o persona que el Club
designe. debiendo en este-caso comunicarlo por escrito a la Federaci6n
Deportiva
Tienen la consideraci6n de electores y elegibles los clubes
deportivos inscritos en el Registro de Entidades Deportivas y que
desarrollen en la actualidad y hayan desarrollado en el ano anterior
actividades de competici6n o promocibn de la modalidad deportiva,
vinculadas a la Federaci6n correspondiente.
Los clubes deportivos inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas con posterioridad a las elecciones y hasta que se convoquen
las pr6ximas. formaran parte de la Asamblea General con voz pero sin
voto
Cuando la baja de uno o mds clubes deportivos suponga que la
representalrvidad de este estamento se vea reducida al cincuenta por
ciento de sus miembros. puede procederse a la realizaci6n de elecciones
parciales en el resto de los estamentos. a fin de restablecer el equilibrio de
la Asamblea Estas elecciones pueden celebrarse a partir del segundo ano
del mandato asambleario
2Los miembros de la Asamblea General representantes de los
deportistas serdn elegidos por y entre los deportistas que en el momento
de la convocatoria tengan licencia en vigor y la hayan tenido. como
minimo. durante el ano anterior. habiendo participado en competiciones de
cardcter oficial

die,

Deberdn ser mayores de edad para ser elegibles y no menores de
anos para ser electores

i1s

3Los miembros de a
¡ Asamblea General representantes de los
tecn~cosserdn elegidos por y entre los que posean titulaci6n de cualquier
categorla y ejerzan la actividad propia de l&mico. tengan licencia en 4gor
y la hayan tenido y ejercido la actividad durante dos anos como mlnimo.
Los requisitos de edad serdn los mismos que para los deportistas.

Los miembros de la Asamblea General representantesde los jueces
4o drbitros. serdn elegidos por y entre los que posean tal condici6n
reconocida por la respectiva Federaci6n, sea cual sea su categorla, y
hayan desarrollado actividad arbitral vinculada a la Federaci6n asturiana
correspondiente en los dos últimos años. Los requisitos de edad s e r h los
mismos que para los deportistas.
Los candidatos que pertenezcan a dos estamentos distintos y
5.reunan las condiciones exigidas en ambos, no podrdn presentar
candidatura mas que a uno de los estamentos.

Todas las fases electorales serdn susceptibles de reclamaci6n o
recurso ante las respectivas Comisiones electorales Federativas. en los
plazos que se establezcan en los Reglamentos electorales. Las decisiones
de las Comisiones Electorales Federativas, son susceptibles de recurso
ante la Junta Electoral Auton6mica. contra cuyas decisiones. que agotan la
vla administrativa. podrd interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
Articulo le0 Publicidad
Las Federactones deportivas astunanas garantizaran la mdxima
difusi6n y publicidad de las convocatorias en las elecciones para miembros
de la Asamblea General y Presidentede la Federaci6n
Artlculo 19' El Presidente
1 .El Presidente es el 6rgano superior de gobierno de la Federaci6n.
Ostenta su representaci6n legal. convoca y preside los 6rganos colegiados
de gobierno y representaci6n y ejecuta los acuerdos de los mismos.

El Presidente sera elegido cada cuatro anos. coincidiendo con los
anos de juegos ollmpicos de verano, mediante sufragio libre y secreto, por
los miembros de la Asamblea General. Los candidatos deber&n ser
miembros de la Asamblea General y estar avaiados. como mlnimo. por el
quince por ciento de los miembros de la misma. Su elecci6n se producir&
por un sistema de doble vuelta. en el caso de que en una primera vuelta
ningún candidato alcance la mayorla absoluta de los votos emitidos En
ningim caso cada miembro de la Asamblea General podra avalar mas de
una candidatura.
2.-

3.No ~ o d r d ser elepido Presidente quien hubiera ostentado
ininterrumpidamente tal -condici6n durante los tres perlodos
inmediatamente anteriores. cualquiera que hubiera sido la duraci6n
a la elecci6n quien estuviese
efectiva de estos. ni podrd
desempeñando cargo directivo en alguna otra Federaci6n.
Artlculo 20° Elecci6n del Presidente
Elegidos y proclamados los miembros de la Asamblea General, la
1.Federaci6n a traves de la Comisi6n Gestora procederd. en el plazo
mdximo de 7 dias. a convocar la Asamblea General en sesi6n constitutiva.
teniendo como unico punto del Orden del Dla la elecci6n del Presidente de
la FederaciQn
Con cardcter pre;io a la votaci6n. cada uno de los candidatos
2.expondra su programa ante la Asamblea.

3-

Para la elecci6n del Presidente no se admitir& el voto por correo ni
la delegacibn de voto.

4.Si se produjese empate en el sistema de doble vuelta se
continuardn realizando votaciones hasts que alguno de los candidatos
alcance la mayorla requerida.
Artlculo 21'

La Junta Directive

La Junta Directiva es el 6rgano de gesti6n de las Federaciones
1.deportivas asturianas y sus miembros serdn deoignados y revocados
!
libremente por el Presidente de la Federaci6n.

2.-

Su número, composici6n. responsabilidades y regimen de
funcionamientose establecera en los Estatutos Federativos.

Artlculo 2Z0 Otros Oraanos
Artlculo 16* Censo Electoral
Convocadas las elecciones se procederd a la constituci6n de la
Comisi6n Electoral Federativa. la cual aprobara el censo electoral de todos
los estamentos.
El censo sera expuesto en la sede de la Federaci6n y cuantos
locales sociales tengan y en el tabl6n de anuncios de la Direcci6n Regional

1.Los Estatutos federativos podrdn prever la existencia de tantos
brganos complementarios como estimen convenientes para el buen
funcionamiento de la Federacibn, as1 como los Cornit6s que respondan al
desarrollo de alguna especialidad deportiva. o al funcionamiento de los
colectivos y estamentos integrados en la Federaci6n.
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Como mlnimo existiran los Comitbs de Jueces y T&nkos y los
correspondientes de 6rganos disciplinarios. cuyos Presidxtes serdn
nombrados por el Presidente de la Federaci6n deportiva asturiana.
2.De todas las reuniones de los 6rganos colegiados de las
Federaciones, se levantara acta por los correspondientes secretarios, con
1ndicaci6nde los asistentes. de los acuerdos adoptados. el resultado de las
votaciones y, en su caso: de los votos pafiiculares contrarios al acuerdo
adoptado. as1 como cualquier otra circunstancia que se considere de
interbs.
Los votos contrarios al acuerdo adoptado. eximirdn de la
responsabilidades que pudieran derivarse. en su caso, de los acuerdos
adoptados por los 6rganos colegiados.

CAPITULO

Artlculo 2 3 Patrimonio v Presu~uestp
1 .El rbgimen de las Federaciones deportivas asturianas es el de
presupuesto y patrimonio propios. aplicando las normas econbmicas
establecidas en esta disposici6n y las contables del Plan General de
contabilidad que les sea de aplicaci6n. as1 como los principios contables
necesarios para reflejar una imagen fiel de la FederacUn.

2.-

El patrimonio de la Federacibn estard integrado por:
a) Las cuotas de sus afiliados
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operaciones sean autorizadas por mayoria de los dos tercios de
sus miembros en Asarnblea General extraordinaria
c) Pueden tomar dinero a prestarno y emitir titulos representativos
de deuda o parte allcuota patrimonial. pero tales operaciones
deberdn ser autorizadas en las condiciones previstas en el
apartado anterior. Cuando se trate de prestarno en cuantla
superior al cincuenta por ciento del presupuesto anual. se
requerir& ademds, el informe favorable de la Consejerla
competente.
d) Pueden ejercer, complementariamente. actividades de cardcter
industrial, comercial. profesional o de servicios, destinando los
posibles beneficios al objeto social. sin que en ningún caso se
pueda repartir beneficios entre sus afiliados.
e) Deben presentar a la Consejerla competente un proyecto anual
de actividades as1 como una memoria de las realizadas cada
ano y su balance presupuestario.

2.La enajenaci6n o gravamen de sus bienes inmuebles financiados
total o parcialmente con fondos públicos de la Comunidad Autbnoma,
requerirá autorizaci6n expresa de la Consejerla competente
Artlculo 2S0 Subvenciones
La administrac16n deportiva del Principado de Asturias podre
conceder ayudas o subvenciones a las Federaciones deportivas
asturianas, para el cumplimiento de sus fines. dentro de los llmites
establecidos en la Ley de Presupuestos del Principado de Asturias y
establecerd los mecanismos de control de sus cuentas mediante la
practica de auditorlas financieras y. en su caso. de gesti6n. as1 como de
informes de revisi6n limitada sobre la totalidad de los gastos. Estas
actuaciones podran ser encargadas y sufragadas por la Consejerla
competente.

b) Los derechos de inscripci6n. publicidad. retransmisiones
televisivas y demds recursos que provengan de las
competicionesorganizadas por la Federacidn.
DISPOSICIONES ADICIONALES
C) Los rendimientos de SUS propios bienes, muebles o inmuebles y
de las actividades complementarias que desarrolle.
d) Las subvenciones que las entidades publicas o privadas
puedan concederles. asi como las donaciones, herencias,
legados o premios que les sean otorgados.
e) Cualquier otro recurso que pueda serles atribuido por
disposici6n legal o por convenio
Las Federaciones deportivas asturianas no podrdn aprobar
presupuestos deficitarios. salvo autorizaci6n excepcional de la
Consejerla competente.

3.- El presupuesto de cada Federaci6n se aprobara anualmente por la
Asamblea General. correspondiendo a la Junta Directiva la krmulación de
su proyecto.

PRIMERA
Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las tareas
encomendadas a las Federaciones deportivas asturianas. la Consejerla
cornpetente podra llevar a cabo. con cardcter cautelar acciones de
inspeccibn de los libros federativos y convocatoria de los 6rganos de
gobierno y representaci6n, cuando estos no fueran convocados,
reiteradamente, por quien tenga la facultad u obligaci6n estatutaria de
hacerlo.
Tambibn podrd proceder a la suspensibn de los miembros de
dichos 6rganos igualmente con cardcter cautelar y de forma provisional.
cuando se incoe contra los mismos expediente disciplinario como
consecuencia de presuntas infracciones muy graves a la disciplina
deportiva, tipificadas en la Ley 2/94, de 29 de Diciembre. del Deporte del
Principado de Asturias.

Cuando en una misma Federaci6n existan secciones profesionales
y no profesionales, se incluirdn en los presupuestos. de forma separada.
los ingresos y gastos de cada una de las secciones.

SEGUNDA

Una vez aprobado el presupuesto y la liquidacibn correspondiente
al ejercicio anterior. se pondran en conocimiento de la Consejerla
competente.

1 .Los miembros de la Junta Electoral AutonOmica a que se refiere la
Disposici6n Adicional Primera 4 de la Ley 21lg94, de 29 de Diciembre. del
Deporte del Principado de Asturias serdn designados por la-Consejerla
competente en la forma siguiente:

m0
Actividades econ6micas
1 .Las Federaciones deportivas asturianas aplicaran sus recursos al
cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos.
si4ndoles de aplicaciQn,en todo caso. las siguientes reglas:.

a) Pueden promover y organizar o contribuir a organizar
actividades y competiciones dirigidas al publico, aplicando los
beneficios econ6micos, si los hubiera. al desarrollo de su objeto
social.
b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles si con ello no
se compromete irreversiblemente su patrimonio o la actividad
deportiva que constituye su objeto social y siempre que tales

Uno a propuesta de las Federaciones Derlortivas Asturianas.
Uno a propuesta del ComitB Asturiano de Disciplina
Deportiva.
Uno por la Consejerla cornpetente.
El miembro designado por la Consejerla sera el Presidente.
quien designard tambi4n al Secretario de la Junta.

2.La Junta Electoral Autondmica se constituye a iniciativa de la
Consejeria competente y tendrd un mandato de cuatro anos que coincidird
con los anos en que se celebren los juegos oiimpicos de verano.
Las vacantes se cubrirdn en el plazo de un mes y el miembro
designado continuara hasta el final del mandato del sustituido.
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El rbgimen de funcionamiento de la Junta Electoral Autonbmica se
ajustara a lo establecido para los 6rganos colegiados en la Ley 30192, de
26 de Noviembre. de RBgimen Jurldico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Común. y la ejecuci6n de sus acuerdos
se llevara a cabo a traves de la Comisibn Electoral Federativa o. en su
caso. del Presidente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA
Las elecciones para los brganos de gobierno y representacibn de la
Federacibn Asturiana de Deportes de Invierno se adaptaran a los ciclos
ollmpicos de los deportes de invierno. Por tanto. el primer proceso electoral
se llevard a cabo en el ano 1998.

SEGUNDA
Se faculta a la Consejerla competente para promulgar las
disposiciones oportunas d e desarrollo del presente Decreto. con el fin de
posibilitar la adaptaci6n de las actuales estructuras federativas a la
presente normativa.

TERCERA
Las Federaciones deportivas asturianas que a la entrada en vigor
del presente Decreto se hallen inscritas en el Registro de Federaciones
Deportivas del Principado de Asturias creado mediante Decreto 7111985
mantendrdn los derechos que de dicha inscripcibn se derivan. sin
necesidad de proceder a una nueva inscripcibn
Las Federaciones deportivas asturianas deberdn presentar en la
Consejerla competente los nuevos Estatutos adaptados a la Ley 211994
del Deporte del Principado de Asturias. al presente Decreto y disposiciones
de desarrollo. a lo largo del ano 1995.
La Consejerla competente deberd aprobarlos o denegar
expresamente su aprobacibn en el plazo de tres meses. setialando en este
último caso las deficiencias a subsanar.
Los actuales Estatutos y reglamentos se mantendran en vigor en
todo aquello que sea compatible con lo previsto en el presente Decreto y
disposiciones de desarrollo del mismo.

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:
SERVICIO DE SALUD DFL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, del Director
Gerente del Sewicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA), por la que se nombra para el desempeño
del puesto de trabajo de Tesorero Delegado a doña
Inrnaculada Clavera de la Gandara.
Visto el expediente tramitado para la provisión del puesto
de trabajo de Tesorero Delegado del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, convocado mediante resolución de
la Dirección Gerencia de dicho Servicio de Salud publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia del día 31 de marzo de 1995, de conformidad
con las atribuciones que a esta Dirección Gerencia confiere
el artículo 15 de la Ley 111992, de 2 de julio, Reguladora
del SESPA, en relación con la Ley 311985, de 26 de diciembre,
sobre Ordenación de la Función Pública del Principado de
Asturias, y el Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, por
medio de la presente,
RESUELVO:
Primero.-Nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de Tesorero Delegado del Servicio de Salud del Principado de Asturias a doña Inmaculada Clavera de la Gandara,
funcionaria perteneciente al Cuerpo de Diplomados Técnicos
Medios, Escala de Gestión de Finanzas, de la Administración
del Principado de Asturias.
Segundo.-Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección Regional de la Función Pública, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación, computándose a partir de la fecha en que la misma
se produzca los plazos establecidos en el artículo 13 del Decreto 22/93, de 29 de abril.
Oviedo, a 22 de mayo de 1995.-E1 Director Gerente
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.-8.918.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA
Se faculta al Consejero de Educacibn. Cultura. deportes y Juventud
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del
presente Decreto.

SEGUNDA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en el presente Decreto. y en particular el
Decreto 2411988 de 18 de febrero por el que se regulan las Federaciones
deportivas del Principado del Asturias

TERCERA
El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicacibn en el Boletln Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 12 de abril de 1995.-E1 Presidente del Principado,
Antonio Trevín Lombán.-La Consejera de Educación, Cultura, Deportes
y Juventud, Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.4.567.

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA
Y PLANIFICACION:
SERVICIO REbIONAL DE RECAUDACION

NOTIFICACION de embargo de dinero en cuentas
abiertas en entidades de dei>ósito a deudores en parudero desconocido.
La Jefa de la Sección de Recaudación d d Servicio Regional
de Recaudación.
Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificación intentada en el domicilio que figura en el correspondiente título ejecutivo a los deudores que en el anexo
se relacionan, se les notifica, tal y como establece el artículo
103del Reglamento General de Recaudación, mediante edicto que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
corresporidiente al último domicilio conocido y mediante
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, lo que sigue:
Diligencia.- Transcurrido el plazo de ingreso señalado
en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación,

