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cargo a los créditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes,
y asimismo al Real Decreto 2Z25í1993 de 1'7 de diciembre.

El plazo de que dispondrán las J4'ederaciones para la oportuna ju,s.
tifi~ación será de tres meses a conUlr desde la finali:lACión de la actividad.

Séptimo.-En todo caso el acuerdo del Consejo $uperior de Deportes
por el que se concedan o denieguen lao:;¡ ayudas o subvenciones objeto
de la presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de febrero de 1994,-El Secretario de Estado-Presidente del

Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

Es de interés nacional la realización de programas encaminados a la
detección de talentos deportivos que puedan ser int.egrados en los equipos
nacionales de los diferentes deportes.

Este interés es compartido. por el Consejo Superior de Deportes, las
Comunidades Autónomas y las Federaciones Nacionales correspondientes.
Estas tres instituciones tienen el deber de colaborar para impulsar y coor
dinar la realización de programas deportivos encaminados al alto nivel
aunque, como en el caso que nos ocupa, sean programas de alto nivel
para jóvenes deportistas.

Es importante también el que las Comunidades Autónomas y las Fede
raciones Nacionales realicen este tipo de programa.'> con sus respectivas
Federaciones Territoriales, ya que si bien los programas son de ámbito
nacional, será difícil lograr resultados importantes si no se realiza correc
tamente la selección en el ámbito territorial.

En consecuencia, el Consejo Superior de Deportes, resuelve:

Primero.--Convocar el programa deporte infantil en verano, dirigido
a jóvenes en edad escolar de categoría infantil, en el que podrán tomar
parte representaciones deportivas de toda'> las Comunidades Autónomas,
Ceuta y Melilla, de acuerdo con lo desarrollado en las normas técnicas
de organización que regulan dicho programa.

Segundo.-La Dirección General de Deportes del Consejo Superior de
Deportes, elaborará las nonnas técnicas de organización y desarrollo de
las actividades programadas, y llevará a cabo su ejecución con la cola
boración de las Comunidades Autónomas, Federaciones Deportivas Espa
ñolas y Territoriales.

Tercero.-Para el año 1994, los deportes objeto de esta convocatoria,
serán: Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Natación, Piragúismo y Voleibol,
categorías masculina y femenina.

Cuarto.-Los desplazamientos de los deportistas y los entrenadores que
acompañen a los participantes desde su lugar de origen hasta donde se
lleve a efecto la actividad, y retorno, serán por cuenta de las respectivas
Comunidades Autónomas.

En el caso de los procedentes de las Comunidades Autónomas de Balea
res y Canarias, dichas entidades recibirán una subvención del Consejo
Superior de Deportes por cada participante, equivalente al importe del
billete de avión o barco, clase turista, tarifa de residente, ida'y retorno
desde el aeropuerto o puerto de origen hasta el más próximo al lugar
donde se realice la actividad. En el caso de los Ayuntamientos de Ceuta
y Melilla, la subvención podrá ser la misma que en el caso anterior. no
obstante, el Consejo Superior de Deportes estudiará otras posibles formas
de desplazamiento, debido a las características geográficas de dichos Ayun
tamientos. Las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias, recibirán
esta subvención con cargo al programé. 422/p, concepto 454. Los Ayun
tamientos de Ceuta y Melilla la recibirán con cargo al programa 422/p,
concepto 464.

Quinto.-Podrán ser financiados con cargo al presupuesto del Consejo
Superior de Deportes los gastos de alojamiento y alimentación de todos
los participantes, desplazamientos del personal técnico así como los de
organización general, originados por el desarrollo de las actividades pro
gramadas. El Consejo Superior de Deportes subvencionará a las Fede
raciones Españolas de los deportes anteriormente mencionados, para finan
ciar los gastos indicados y aprobados en el correspondiente proyecto, con
cargo al programa 422/p, concepto 484, de los presupuestos para. 1994

La concesión de subvenciones se reguiarará de acuerdo con la Orden
de 28 de octubre de 1991 (.Boletín Oficial del Estado_ de 7 de noviembre),

CAPITULO!

Articulo 1.

Rb'SOLUCION de 7 de fcbnro de 1994. d.' la, .~·erretaría

de E'stado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de los Estatutos de
la Federación Española de Tenis de Mesa.
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Denominación

Se'denomina Federación Española de Tenis de Mesa, en lo sucesión
FETM, la entidad privada, constituida el 20 de marzo de 1942, con per
sonalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio e
independiente del de sus asociados, que, además de sus propias atribu
ciones, ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrativo,
actuando, en este caso, corno agente colaborador de la Administración
Pública, y cuyo ámbito de actuación se extiende al cOI\iunto del territorio
del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, estando
integrada por federaciones deportivas de tenis de mesa de ámbito auto
nómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos y árbitros.

TITULO!

En ejercicio de las competencias conferidas por el artieulo 10.2.bde
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes ha aprobado definitivamente los Estatutos
de la Federación Española de Tenis de Mesa, y autorizado su inscripción
en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo prevenido en el articulo 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 .Bo
letín Oficial del Estado_ de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

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

Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española
de Tenis de Mesa contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de febrero de 1994.-EI Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

Denominación, objeto asociativo y modalidad que atiende

ANEXO
Estatutos de la Federación Española de Tenis de Mesa

por la que se establecen 1a..'I ba,>t;s para la concesión de ayudas y sub
venciones del Consejo Superior de Deportes, así como por el Heal Df'creto
de 17 de diciembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado_ del 30), por la
que se apnlebl'l el reglamento 1if'1 proC'f'liirnif'nt.o para la concesión de sub
venciones públicas.

Sexto.-Las Federadones Deporthas: E:;paf!ülas interesadas, deberán
presentar en la Subdirección General de PlOUlodon Deportiva del Consejo
Superior de Deportes un proyecto de acti'1idades, en el que se incluirá
el presupuesto de mgresos y gastos desglosado por partidas. El Consejo
Superior de Deportes comunicará a la ¡'~ederación Española correspon
diente, la cuantía de· la subvención, así como los conceptos a los que se
destina dicha subvención. dentro del presupuesto global de la actividad.

Séptimo.-Las Federaciones Españolas deportivas perceptoras de este
tipo de subvenciones, estarán obligadas a lo estipulado en la base quinta,
2.1 de la Orden de 28 de octubre de 1991 ("Boletín Oficial del Estado_
de 7 de noviembre), reguladora de concesión de ayudas y subvenciones
con cargo a los créditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes,
así corno al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

El plazo de que dispondrán las Federaciones para la oportuna jus
tificación será de tres meses a contar desde la finalización de la actividad.

Octavo.-En todo caso el acuerdo del Consejo Superior de Deportes,
por el que concedan o denieguen la'! ayudas o subvenciones objeto de
la presente Resolución, pondrá fin a la vía administrativa.

Lo que se hace publico para gene.ral conocimiento.

Madrid, 16 de febrero de 1994.-El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, de la Secretaria
de Estado-Presidencia del Consejo Superiur de Deportes,
por la que se convoca el programa deporte i1ifantil en
verano para el año 1994.
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