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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
385/1996, de 1 de marzo, por el que se esta
blece el regimen retributivo e indemnizatorio 
del desempeiio de las funciones de jurado. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
385/1996, de 1 de marzo, por el que se e$tablece el 
regimen retributivo e indemnizatorio del desempefio de 
las funciones de jurado, publicado en el <cBolatııı Oficial 
del Estado" nıimero 64, de fecha 14 de marzo ıl" 1996, 
se transcriben acontinuəci6n las oportunas rectificacio-
nes: -' 

Enla pagina 10139, primera columna, en el trtulo, 
cuərta Ifnea, donde dice: <c ... las funciones del jurado ... , 
debe decir: <C .... las funciones de jurado .... 

En la pagina 10139. segunda columna, ıiltimo parrafo 
de la introducci6n, primera linea, donde dice: ee ... a pro
puesta de los Ministros ..... , dəbe decir: <c ... a propuesta 
del Ministro ... ". 

En la pagina 10139, segunda columna. articulo 3. 
primera linea. dondə dicə: ee ••• sera retribuido por el impor-
te diario ... », debe decir: ee ••• sera retribuido con el importe 
diario ..... . 

En la pagina 10139. segunda columna, articulo 5, 
apartado 4, primera linea. donde dice: « ... desplazamiento 
de vehiculo pıırticular u otra forma de desplazamien
tos ..... , debe decir: ee ••• desplazamiento vehfculo particular 
u otra forma de desplazamiento ...... 

En la pagina 10140. primera columna, articulo 5, 
apartado 6, penıiltima linea. donde dice: <c ... que le sea 
facilitado ..... , debe decir: ee ••• que les sea facilitado ...... 

En la pagina 101.40, primera columna. aı:ticulo 6, 
apartado 1, primera linea, donde dice: ee ... a traves de 
su Gerencias ..... , debe decir: « ... a traves de sus Geren-
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que 
se establecen los criterios para la elaboraci6n 
de reglamentos y realizaci6n de losprocesos 
electorales en las federaciones deportivas 
espaiiolas y agrupaciones de clubes. . 

la entrada en vigor de la ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, marc6 una nueva etapa en el regi
men electoral de las federaciones deportivas pues, con 
la creaci6n de ld Junta de Garantias Electorales el control 
de los procesos electorale5 federativos pasa a convertirse 

en un ambito de responsabilidad pıiblica en el que las 
resoluciones de ese 6rgano administrativo tienen la cita
da naturaleza, recurribles por tanto ante la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa. 

Tal irınovaci6n en el sistema de garantias que, para 
la organizaci6n deportiva, articulaban tanto la citada lev 
del Deporte coma el Real Decreto 1835/1991, de 20 
de diciembre, es indudable que supuso un importante 
cambio en el modo de operar de las federaciones depor
tivas en el ambito electoral. Tal sistema fue aplicado 
en los procesos electorales celebrados a partir de 1992. 
de acuerdo con los criterios fijados en la Orden de 28 
de abril de ese mismo afio, con un balance globalmente 
satisfactorio. 

la experiencia de aquellos procesos permite.deducir 
algunos aspectos susceptibles de mejora 0 mayor con
creci6n, tanto en la orden como en los reglamentos fede
rativos, respecto a determinadas materias como la elec
ci6n del Presidente y de la Comisi6n Delegada, el voto 
por correo 0 105 hipoteticos empates, que provocaron 
frecuentes conflictos facilmente evitables con una ade
cuada previsi6n la cual, al tiempo, acrecentara las garan
tias de todos los interesados en el proceso electoral. 

Tanto la actividad desarrollada por'tas federaciones 
como la doctrina sentada por la Junta de Garantias Elec
torales propician extraer criterios que permitan mejorar 
el sistema existente e incorporarlos a los nuevos pro
cesos electorales que las federaciones deportivas espa
fiolas han de iniciar a partir del ano olimpico de 1996, 
siendo ahora el momento oportuno para afrontar tal 
cometido. 

Esa experiencia muestra que es conveniente que tan
to .Ios censos federativos como los reglamentos elec
torales de las federaciones tengan un caracter estable 
que los distanCie de cada proceso electoral concreto 
y qiıe permita su əlaboraci6n y eventuales reförmas con 
el maximo rigor. 

Por ıiltimo, desde 1992 se han producido algunos 
cambios que aconsejan introducir algunas modificacio
nes que adapten la normativa a las nuevas realidades 
cuales son el reconocimiənto de nuevas modalidades 
deportivas y de agrupaciones de clubes 0 el cambiante 
pesco de determinadas especialidades y coləctivos. 

Por todo ello, qe conformidadcon 10 dispuesto en 
el Aeal Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaciones Deportivas Espanolas, a propuesta del Con
sejo Superior de Deportes, con la aprobaci6n del Ministro 
para las Administraciones Pıiblicas, he dispuesto: 

Primero. Celebraci6n de elecciones. 

1 . las federaciones deportivas espafiolas procede
rən a la elecci6n de sus respectivas asambleas generales. 
presidentes y comisiones delegadas cada cuatro afios. 

2. las elecciones se celebraran dentro del afio !in 
que corresponda la celebraci6n de los Juegos Olimpicos 
de Verano, excepto lasque afecten a las federaciones 
contenidas en el anexo Ide la presente Orden, que 10 
haran dentro del ano en que se celebren los Juagos 
Olimpicos de Invierno, y la federaci6n Espanola del 
Deporte para Sordos. para la que la competici6n de refe
rencia serlin los Juegos Mundiales Deportivos de Varaııo 
para Sordos. 
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3. Las federaciones que participen en los Juegos 
correspoııdientes realizaran la convocatoria de eleccio
nes con posterioridad a la celebraci6n de los mismos, 
excepcı6n hecha de la de futbol, que, como las restantes, 
podra convocarlas ən cualquier momanto del aıio. 

4. Las federaciones espaıiolas fijaran el calendario 
del proceso electoral. 

Segundo. Composici6n de la asamblea general. 

1. La asamblea generııl estara integrada pormiem
bros natos en raz6rı de su cargo. y por representantes 
de los distintos estamentos. ." 

2. Seran miembros nat05 de la asamblea general: 

aı EI presidente de la federaci6n Espaıiola. 
b) ,Todos los presidentes de federaciones autona

micas .integradas en la espaıiola. 
ci Todos los delegados de la federaci6n espaıiola 

en aquellas comunidades aut6nomas en las que no exista 
federaci6n auton6mica. 

3. Los estamentos con representaci6n en la asam
blea general. en la forma que se establezca en el regla
mento electoral. seran 105 siguientes: 

3.1. Clubes deportivos 0 personııs juridicas que con
forme a su respectiva normativa tengan aptitud para 
participar en competiciones deportivas. 

3.2. Deportistas. 
3.3. TƏcnicos. 
3.4. Jueces yarbitros. 
3.5. Otros colectivos interesados en el əmbito 

deportivo, de conformidad con 10 previsto en el articu-
101, apartado 2. del Real Decreto 1835/1991, de 20 
de diciembre, sobre federaciones Deportivas Espaıiolas. 

4. La representaci6n deLestamento seıialado en el 
punto 3.1 corresponde al club deportivo. A estos efectos, 
el representante sera su presidente 0 la pe.rsona que 
el club designe fehacientemente. 

5. La representaci6n de 105 estamentos seıialados 
en 105 puntos 3.2, 3,3 y 3.4 es personal, por 10 que 
no cabe ningun tipo de sustituci6n en el ejercicio de 
la misma. 

6. La representaci6n de los.colectivos seıialados en 
el punto 3.5 se ajustara a las reglas establecidas el) 
los puntos anteriores, seglın su naturaleza. 

7. Una persona no podra ostentar una doble repre
sentaci6n en la asamblea general. 

Tercero. NıJmero de miembros de la asamblea. 

La asamblea general contara, ademas de 105 miem
bros natos, con un maximo de 80 miembros para las 
federaciones que cuenten con menos de 10.000 licen
cias de deportistas segun el ultimo censo, y con un maxi
mo de 160 miembros para el resto de las federaciones. 
EI nlımero de miembros se determinara, en cualquier 
caso, teniendo en cuenta la necesidad del cumplimiento 
de los criterios de composici6n de la asamblea general 
contenidos en la presente Orden. 

Cuarto. Clasificaci6n de las federaciones deportivas a 
efectos electoiales. , 
1. Las federaciones deportivas espaıiolas se clasi-

ficarən, a efectos electorales, en los siguientes grupos: 

Al federaciones de deportes individuales. 
Sl Federaciones de deportes de equipo. 
c) Otras federacion'es que agrupan a distintas espə

cialidades deportivas. 

2. La clasificaci6n en los .-espectivos grupos sera 
la establecida en el anexo ii de la presente Orden. Dicha 
clasificaci6n podra ser revisada por eJ Consejo Superior 
de Deportes si varian las circunstancias que justificaron 
la asignaci6n inicial. 

Quinto. Proporcionalidad en la composici6n de la asam
blea. 

1. Las proporciones de representaci6n en la asam
blea general que se establecen en este apartado sə com
putarən con independəncia de 105 miəmbros natos. 

2. La representaci6n ən la asamblea general de los 
distintos estamentos y para 105 grupos clasificados de 
acuerdo con 10 establecido enel apartado cuarto se ajus
tara a las siguientes proporciones: 

2.1. Grupo A: federaciones de deportes indivi-
duales: 

Clubes deportivos, entre 40 y 60 por 100. 
De;:ıortistas, entre 25 y 40 por 100. 
Təcn,cos, entre 5 y 10 por 100. 
Jueç"~ y arbitros, entre 5 y 10 por 100. 
Otro - colectivos, si los hubiera, entre 1 y 10 por 100. 

2.2. Grupo S: federaciones de deportes de equipo: 

Clubes deportivos, entre 49 y 60 por 100. 
Deportistas, entre 25 y 40 por 100. 
Təcnicos, entre 5 y 10 por 100. 
Jueces y arbitros, entre 5 y 10 por 100. 
Otros colectivos, si los hubiera, entre 1 y 5 por 100. 

En las federaciones deportivas espaıiolas en las que 
exista competici6n oficial de carəcter pro'fesional yambi
to estatal, el porcentaje de representaci6n de los clubes 
deportivos, deportistas, təcnicos, jueces y arbitros que 
desarrollen su actividad en las citadas competiciones, 
serə del 40 por 100 del total de los miembros de cada 
uno de los estamentos. 

2.3. Grupo C: Otras federaciones que agrupan a dis
tintas especialidades deportivas: 

Las proporciones de representaci6n de los distintos 
estamentos en la asamblea general se ajustaran a 10 
establecido para los grupos A) y S) en funci6n de las 
caracteristicas de las especialidades de cada federaci6n. 

3. Cuando debido a las peculiaridades de una fedə
raci6n deportiva espaıiola no exista en ella alguno de 
los estamentos deporıivos, la totalidad de esa represen
taci6n se atribuira proporcionalmente al resto de los mis
mos, efectuando el reparto de modo qUl! no superen 
el porcentaje məximo establecido. 

4. Cuando la totalidad de los integrantes de un esta
mento no permitiera alcanzar el minimo de represen
taci6n asignado al mismo, el porcentaje no cubierto se 
atribuira proporcionalmente al resto de los estamentos, 
efectuando el reparto de modo'que no superen el por
centaje maximo establecido. 

Sexto. De la especialidad principal. 

1. A los ·efectos de la presente Orden, se consideran 
especialidades principales de las respectivas federacio
nes las que figuran en el anexo III. 

2. En aquellas federaciones en las que se hava esta
blecido una especialidad principal, correspondera a əsta 
en la asamblea general: 

Entre el 51y el 80 por 100 de los miembros cuando 
exista məs de una especialidad na principal, fijandose 
la representaci6n de las restantes especialidades pro
porcionalmente al nlımero de licencias deportivas. 
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Entre el 51 y el 90 por 100 de los miembros cuando 
s610 exista una especialidad no principal. 

3. En aquellas federaciones en las, que no exista 
especialidad principal. la representaci6n respondera a 
criterios de proporcionalidad, garantizandose un porcen
taje mınimo del 10 por 100 para cada especialidad de 
las definidas en el anexo iV de la presente Orden, siempre 
que əl numero de clubes 0 licencias de deportistas asi 
10 permita. . 

. Septimo. Censo electoral. 

1. Las federaciones deportivas espafiolas publicaran 
anualmente un censo electoral debidamente cumplimen
tado que incluira a todos los electores y concretara las 
competiciones oficiales de ambito estatal. ası como los 
criterios para la clasificaci6n de iəs mismas. EI censo 
anual se cerrara al termino de cada temporada y sera 
expuesto publicamente en cada federaci6n deportiva 
espafiola y en todas las sedes de las federaciones auto
n6micas, durante al messiguiente, concediendose un 
plazo adicional de reclam;:ıciones de quince dias hı\biles 
para que aquella pueda rectificar los errores, omisiones 
o datos incorrectamente indicados en cada caso. EI mes 
de agosto no se considerara en ningun caso a los efectos 
de los plazos anteriores. 

2. EI censo quEl ha de regir en cada elecci6n tomara 
como base el de caracter permanente actualizado al 
momento de la' convocatoria de las elecciones. Dicho 
censo se publicara simultaneamente con la convocatoria 
de elecciones y contra el mismo se podra interponer 
reCıamaci6n ante la Junta Electoral de la federaci6n 
deportiva espafiola correspondiimte. . 

3. Las resoluciones federativas relativas al censo 
seran recurribles ante la Junta de Garantras Electorales. 

4. Resueltas las reCıamaciones y firme el censo elec
toral no podran realizarse impugnaciones de ningun tipo 
referidas al mismo en otras fases del proceso electoral. 

Octavo. EI reglamento electoral. 

1. Las federaciones deportivas espafiolas dispon
dran de un reglamento electoral aprobado con anterio
ridad a la convocatoria de elecciones. 

2. Corresponde al' presidente 0 a la junta directiva 
de cada federaci6n deportiva espafiola la elaboraci6n 
del proyecto del reglamento que, previa aprobaci6n por 
la comisi6n delegada, se remitira al Consejo Superior 
de Deportes para su aprobaci6n definitiva. 

En ningun caso podran remitirse al Consejo Superior 
de Deportes proyectos de reglamento 0 modificaciones 
a 108 mismos con una antelaci6n menor de dos meses 
respecto de la fecha de inicio del proceso electoral. 

3. La Comisi6n Directiva del ConsejoSuperior de 
Deportes, previo informe, de la Junta de Garantias Elec
torales, apreciara si 81 texto presentado es conforme a 
la legalidad. En caso contrario, requerira a las federa
ciones deportivas espafiolasla subsanaci6n de los defec
tos de que adolecieran. 

4. Si en el plazo de dos meses no hubiera contes
taci6n, se entendera aprobado el texto. 

5. Los reglamentos elect.orales de las federaciones 
. deportivas deberan regular, como minirno, las siguientes 
cuestiones: 

aL Numero de miembros de las asambleas y dis
tribuci6n de 105 mismos por estamentos. 

b) Circunscripciones electorales y criterio de reparto 
entre ellas. ' 

cL Composici6n, forma de constituci6n, competen
cias, funcionamiento y publicidad de las juntas electo
rales. 

dL Hequisitos, plazos. presentaci6n y proclamaci6n 
-de las candidaturas. . 

e) Proçedimiento de resoluci6n de conflictos y recla
maciones. 

f) Posibilidad de recursos electorales. 
g) Composic·i6n. competencias y regimen de fun

cionamiento de las mesas electoraləs. 
h) Reglas para la elecci6n de presidente, de acuerdo 

con 10 previsto en' el artıculo 17 del Real Decreto 
1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones 
Deportivas Espafiolas. . 

i) Composici6n de la comisi6n delegadə de la əsam
blea. 

j) Sistemə de votaci6n en iəs distintas elecciones, 
con especial referencia a: 

La obligaci6n de celebrar votaciones sea cual sea 
el numero de candidatos. 
, EI mecanismo de sorteo, qul! regira siempre para la 
resoluci6n de losposibles empates, y 

EI voto por correo, que no podra utilizarse en ningun 
caso para iəs eleceiones del presidente y de la comisi6n 
delegada. 

kL Sistema y plazos para la sustituci6n de las bajas 
o vacantes, que podra realizarse a traves də la desig
naci6n de miembros suplentes en cada unQ de los esta
mentos 0 circunscripcior\es 0 mediante la celebrəci6n 
de elecciones parciales. 

Noveno. Convocatoria de elecciones y disoluci6n de 
las juntas directivas de las federaciones espafiolas. 

1. Corresponde al presidente öil la junta directiva 
de cada federaci6n deportiva la convocatoria de eleo
ciones a la asamblea general. EI anuncio de convocatöria 
debera publicarse ən al menos dos peri6dicos deportivos 
de ambito nacional. La convocatoria. junto con el censo, 
la distribuci6n del r,urnero de miembros de la asarnblea 
general por circunscripciones electorales y por e~tamen
tos, y el calendario electoral se expondran, al menos, 
en los tablones de anuncio de la federaci6n espafiola 
y de todas las federaciones auton6micas. 

2. Simultaneamente a la convocatoria, las juntas 
directivas se disolveran constituyendose en comisiones 
gestoras de sus respectivas federaciones. 

En caso de inexistencia de junta directiva. la comisi6n 
delegada designara la comisi6n gestora, q!le estara inte
grada por tres 0 cinco miembros, segun se prevea en 
el Reglamento electoral. 

3.. Si algun miembro de la comisi6n gestora presenta 
su candidatura a la presidencia de su respectiva fedə
raci6n deportiva. debera, previa 0 simultarıeamente, 
abandonar la citada coriıisi6n. ' 

4. La convocatoria incluira como mfnimo: 

a) EI censo electoral. 
bL Distribuci6n del numaro de miembros de la asam

blea general por circunscripciones electorales y por esta
mentos. 

c) EI calendario electoral, en el que se respetara 
el derecho al recurso, incluso ante la Junta de Garantfas 
Electorales, antes de la cöntinuaciôn del procedimiento . 

d) Modelos oficiales de sobres y papeletas. 
eL Composici6n de la junta electoral. 

Decimo. De la difusi6n del proceso electoral. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior la comisi6n gestora debe garantizar en su fun
cionamiento la maxima difusi6n y publicidad de las con-
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VQcatorias de elecciones a la asamblea general y a pre
.sidente de la federaci6n deportiva. 

2. A tal fin, la comisi6n gestora arbitrafƏ un sistema 
de comunicacı6n con las federaciones auton6micas que 
asegure la constaricia de la recepci6n por estas de todos 
105 docıımentos correspondientes al proceso electoral. 
Sera obligatoria la exposici6n de 105 mismos en 105 tablo
nes de anuncios de la federaci6n espaıiola y de cada 
federaci6n auton6mica. 

Undecimo. De 105 electore5 yelegible5. 

Tienen la consideraci6n de electores y elegibles piıra 
105 6rganos de gobierno y representacion federativos, 
por 105 distintos estamentos deportivos: 

aı Deportistas: Los mayores de edad, para ser ele
gibles, y no menores de dieciseis aıios para ser electores, 
referido en ambos casos a la fecha de celebraci6n de 
las votaciones. 

Deberan estar en posesi6n de licencia deportiva en 
vigor expedida u homologada por la federaci6n deportiva 
espaıiola y haberla tenido, al menos, durante la tem
porada deportiva anterior, ası como haber participado 
igualmente durante la temporada anterior en competi
dones 0 aCtividades de su modalidad deportiva, que ten
gan caracter oficial y ambito estatal. Estos requisitos 
se exigiran en relaci6n con el momento de la convo
catoria de las elecciones. 

En aquellas modəlidades deportivas don de no exista 
competici6n 0 actividad de caracter oficial y ambito esta
tal. bastara para ser elector 0 elegible cumplir 105 requi
sitos de edad y poseer la licencia correspondiente duran
te la temporada deportiva anterior. 

bL Clubes deportivos: Losinscritos en la respectiva 
federaci6n, en las misrnas circunstancias a las seıialadas 
en el punto al, en 10 que les sea de aplicaci6n. 

cL Tecnicos, jueces y arbitros y otros colectivos inte
resados: Aquellos que estan en las mismas circunstan
cias seıialadas en el punto al, en 10 que les sea de 
aplicaci6n. 

Duodecimo. De Iəs circunscripciones electorəles. 

1. La circunscripci6n eleetoral para clubes podra ser 
auton6mica 0 estatal. 

2. Se considera circunseripci6n eleetoral auton6mi
ca, con sede en la correspondiente federaci6n territorial 
o delegaci6n federativa en caso de inexistencia de aque
lIa, 0 que' la misma no estuviera integrada en la fede
raci6n deportiva espaıiola, la Comunidad Aut6noma en 
la que tenga su domicilio alguno de '105 clubes 0 se 
hayan expedido las licencias a 105 deportistas a que se 
refiere el artıculo anterior. 

Se considera circunscripci6n estatal, con sede en la 
federaci6n' espaıiola,' aquella que con carı\cter unico 
comprende todo el territorio espaıiol. 

3. La elecci6n de 105 representantes de clubes en 
las federaciones de' 105 grupos AL y SL citados en el 
punto 1 del apartado cuarto' se realizara a travas de 
circunscripciones auton6micas, siempre y cuando el 
numero de' representantes a elegir sea, como mınimo, 
el doble del numero de circunscripciones existentes. 

Cuando la circunscripci6n electoral sea la auton6mi
ca, el numero de representantes elegibles para la asam
blea general se distribuira entre las distintas circunscrip
cıoneselectorales proporcionalmente al numero de clu
bes federados con domicilio en cada una, garantizandose 
al menos un club a cada una de ellas. 

En el caso de que el numero de ,epresentantes de 
clubes a elegir para la asamblea general sea· menor del 
doble de Comunidades Aut6nomas con actividad depor
tiva federativa,la circunscripci6n electoral seraJa estatal 
sin que 105 representantes de una misma Comunidad 
Aut6noma puedan superar en mas de un 50 por 100 
la proporci6n que ies corresponda en el censo electorəl. 

4. En aquellas federaciones en las que exista com
petici6n oficial de caracter profesional y ambito estatal. 
la circunscripci6n electoral sera la estatal para los clubes 
de categorfas profesionales. 

5. En las federaciones del grupo C de la clasificaci6n 
de las federaciones çleportivas a efectos electorales reco
gidas en el punto 1 del apartado cuarto, la circunscrip
ei6n electoral sera la estatal 0 auton6mica, dependiendo 
de las earacterısticas y especialidades deportivas de cada 
federaei6n, respetando siempre 10 establecido en el pun-
to 3 del presente apartado. ' 

6. La circunseripci6n eleetoral para deportistas simI 
la estatal, exeepto euando el numero de representantes 
sea superior en mas de un 50 por 100 al de eircuns
cripciones electorales, en cuyo cəso podra ser tambien 

. auton6mica. 
7. La circunscripci6n electoral para tecnicos, jueces 

y arbitros y otros colectivos interesados, en todos 105 
grupos, serılla estatal. 

8. Los procesos electorales poçlran efectuarse a tra
vas de las estructuras federativas auton6micas. 

9. A 105 efectos de celebraci6n de elecciones, las 
ciudades de Ceuta y Melilla tendran la consideraci6n 
de circunscripciones electorales. Por 10 que el numero 
maximo de las mismas Sefa de 19. 

Decimotercero. Elecci6n de presidente. 

1. EI presidente de las federacıones deportivas espa
iiolas sera elegido mediante sufragio libre, directo. iguəl 
y secreto por 105 miembros de la asamblea general pre
sentes en el momento de la elecci6n. 

2. Para que se proceda vaiidamente a la elecci6n 
de presidente sera l1ecesaria la presencia en el momento 
de irıiciarse la misma de al menos la mitad mas uno 
del total de 105 miembros de la asamblea. 

3. Los candidatos, que podran no ser miembros de 
la asamblea general. deberan ser presentados. coma 
mfnimo, por un 15por 100 de 105 miembros de la 
asamblea. 

Los clubes podran ejercer su derecho a ser elegibles 
a traves de la presentaci6n del candidato que estimen 
oportuno. Un mismo candidato podra ser preserıtədo 
por"diferentes clubes. . 

Cada miembro de la asamblea podra presentar ii UP 
solo i:andidato. 

4. EI Reglamento electoral dcbe prever el sistem" 
de presentaci6n a candidato que debera realizarse con 
la anticipaci6n necesaria para que los miembros de la 
asamblea general puedan tener, por 105 cauces de comu
nicaci6n establecidos en aqual. el conocimiento suficien
te de las candidaturas presentadas. 

5. Procedera elegir presidente en la primera sesi6n 
que celebre cada nueva asamblea general. En este caso. 
la elecci6n de presidente precedera a la de la comisi6n 
delegada. 

6. En el caso de que ninguno de 105 candidatos 
alcance la mayorfa absoluta en primera vuelta, se rea
lizara una nueva votaci6n por mayorfa simple entre los 
dos candidatos que hayan obtenido mayor numero de 
votos. 

En cəso de empate se suspendera la sesi6n por un 
espacio de tiempo no inferior a una hora ni superior 
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a tres, celebrandose una ultima votaci6n, tambien por 
mayoria simple. De persistir el empate, se. efectuara el 
sorteo que decidira quien sera el presidente. 

7. ·EI presidente electo pasara a formar parte de la 
asamblea como miembro nato, si no 10 fuera antes por 

. elecci6n, y ocuparə la presidencia de la misma inme
, diatamente despues de celebrada la votaci6n en que 

.: hava sido elegido. 

Decimocuarto. Elecci6n de la comi5i6n delegada. 

1. Los miembros dE> la comisi6n delegada se eligen 
, por y de entre los miembros de la asamblea general, 

mediante sufragio iguai. libre, directo y secreto, pudıendo 
sustituirse anualmente, por el mismo procedimiento, las 
vacantes que se produzcan. i 

2. Los estatutos 0 reglaməntos de las fəderaciones 
deportivas debən fijar el numero de miembros que com
ponen la comisi6n delegada, con un maximo de 15, məs 
el presidente que pertenece a la misma como miəmbro 
nato. 

En todo caso debenı guardarse la siguiente propor
ci6n: 

Un tercio de la comisi6n delegada debe ser designado 
por y entre los presidentes de federaciones de' əmbito 
auton6mico. 

Un tercio debe corresponder a clubes deportiVos, eli-
, giendose esta representaci6n por y entrə los mismos 

y sin que en ningun caso los correspondientes a una 
Comunidad Aut6noma pueden ostentar mas .del 50 
por 100 de la representaci6n. 

Un tercio correspondera a los demas estamentos, en 
proporci6n a su resptlctiva representaci6n en la asam-
blea general.' , 

3. Con el fin de posiqilitar la presencia de las mina
rias, 'cada elector votara como maximo un numero de 
candidatos igual a los dos tercios del numero de puestos 
a cubrir por el colectivo correspondiente, salvo que pra
cediera la elecci6n de un solo represəntante 0 existiera 
una sola candidatura. 

Decimoquinto. De 105 recur505 ante la Junta de Garan
tfa5 Electorale5. 

La Junta de Garantias Electorales, regulada por Real 
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre fede
raciones deportivas espafiolas, sera competente para 
conocer, enultima instancia administrativa, de los recur
sos interpuestos: 

a) Contra el censq electoral anual definitivo, apra
bado por los 6rganos de gobierno y representəci6n de 
las federaciones deportivas espafiolas, una vez rectifi
cados los errores, omisiones 0 datos incorrectamente 

, indicados, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 
septimo, parrafo 1, de la presente orden. 

b) Contra el acuerdo de convocatoria de las elec
ciones, asi como contra la distribuci6n del numero de 
rniembros de la asamblea general por circunscripciones 
electorales y por estamentos, contra el calendariö elec
toral y contra la composici6n de la junta electoral. 

c) Contra las resoluciones adoptadas durante el pra
ceso electoral y en relaci6n con el mismo, por las comi
siones gestoras y las juntas electorales de las federa
ciones deportivas espafiolas. 

Decimosexto. Interp05ici6n de 105 recur505. 

1. Estaran legitimados para recurrir ante la Junta 
de Garantfas Electorales todas aquellas personas, ffsicas 

o juridicas, cuyos derechos 0 intereses legitimOs se 
encuentren ııfectados por los acuerdos 0 resoluciones 
a 105 que se refiere el articulo antərior. 

2. Los recursos debenın presentarse ən los 6rganos 
fedərativos, comisionəs gəstoras 0 juntas electorales que 
adoptaron los acuerdos 0, resoluciones, en el plazo de 
dos dias habiles a partir dəl siguiente a la fəcha de su 
notific·aci6n. Transcurrido dicho plazo sin haberse inter
puesto recurso, los acuerdos 0 resoluciones seran firmes. 

Decimoseptimo. Tramitaci6n de 105 recur505. 

1. EI 6rgano federativo, comisi6n gestora 0 junta 
electoral ante el que se hubiere presentado el recurso 
debera dar traslado inmediato del mismo a todos aque
iios cuyos derechos 0 intereses legitimos pudieran resul
tar afectados por su eventııal estimaci6n, concedienda
les un plazo de dos dias habiles para que formulen las 
alegaciones que consideren procedentes. 

2. Una vez cumplimentadO el tramite de audiencia 
previsto en el parrafo anterior, y sin dilaci6nalguna, el 
6rgano ante el que se h.ubier-a presentado el reCurso 
10 elevanı a la Junta de Garantias Electorales, junto con 
el əxpediente originaı, la~,alegaciones presentadas por 
los interesados, y su propıo informe. . 

Decimoctavo. Re50luci6n de 105 recur505. 

1. La Junta de Garantias ,Electorates dictara resa
luci6n en el plazo maximo de cinco dias habiles, a partir 
del siguiente a la fecha de recepci6n de la documen
taci6n completa a que se hace referencia en el apartado 
anterior. • 

2. La resoluci6n estimara en todc;> 0 en parte 0 deses
timara las pretensiones formuladas en el recurso. 0 decla
rara su inadmisi6n. Cuando por existir vicio de forma 
no se estime procedente resolver sobre el fondo. se orde
nara la retroacci6n del procedimiento al momento en 
əl que el vicio fue cometido. 

3. En el caso de que el recurso no fuera resuelto 
expresamente en el plazo establecido en el punto 1, 
el recurrente podra considerarlo desestimado, quedando 
expedita la via jurisdiccional procedente. 

Se exceptua el supuesto de que el recurso se hubiera 
interpuesto contra la desestimaci6n presunta de una soli
citud por el 6rgano federativo, comisi6n gestora 0 junta 
electoral competente, en cuyo caso la falta de resoluci6n 
expresa en plazo por parte de la Junta de Garantlas 
Electorales permitira considerarlo estimado. 

4. Las resoluciones de la Junta de Garantias Elec
torales agotan la via administrativa y son susceptibles 
de recurso contenciosa-administrativo. , 

5. La ejecuci6n de las resoluciones de la Junta de 
Garantias Electorales correspondera a las juntas elec
torales 0, en su caso, a los presidentes de las federa-
ciones deportivas espafiolas. . 

Decimonoveno. Aplicaci6n de la Ley 30/1992. 

La tramitaci6n de los recursos de que conoce la Junta 
de Garantias Electorales se regulara por 10 establecido 
en la Ley 30/1992, de 26' de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, sin,perjuicio de las espe
cialidades previstas en los articulos precedentes. 
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Vigesimo. Adaptaci6n de la presente Orden. 

Se autoriza al Consejo Superior de Deportes para 
aprobar excepcionalmente cambios en alguno de los cr;
terios contenidos en la present~ Orden, cuando se apre~ 
cie la imposibilidad 0 grave dificultad de su cumplimien
to, a solicitud fundada de alguna federaci6n deportiva 
espaiiola y previo informe de la Junta de Garantias 
Electorales. 

Vigesimo primero. [)isposiciones adicionales. 

1. EI cambio de adscripci6n a alguno de 105 grupos 
establecidos en el apartado tercero de la presente Orden 
no supondra variaci6n en la composici6n de las asam
bleas que mantendran la misma hasta las sigı.tientes 
elecciones. . 

2. Los dias en que tengan lugar las elecciones de 
miembros de la asamblea general y de presidente de 
la federaci6n deportiva espaiiola no se celebraran prue
bas 0 competiciones deportivas de caracter oficial en 
el deporte de la federaci6n correspondiel'lte. 

3. La Junta de Garantias Electorales, por si 0 a ins
tancia de parte, pondra el incumplimiento por parte de 
los responsables federativos de sus obligaciones en los 
procesos electorales en conocimiento del presidente del 
Consejo Superior de Deportes quien,si 10 estimara pro
cedente, instara al Comite Espaiiol de Disciplina Depor
tiva la incoaci6n del correspondiente exj:ıediente san
cionador. 

. 4. Al amparo. de 10 previsto en el apartado 1,b), 
del articulo 12.de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Publictıs, no podran ser miembros de 
las juntas directivas de las federaciones deportivas espa
iioles quienes presten servicios en el Consejo Superior 
de Deportes. 

5. No podran ser miembros de la junta de garantias 
electorales aquellos que ostenten cargo en unta directiva 
o funci6n de asesor juridico, en alguna federaci6n depor
tiva espaiiola. 

6. Las agrupaciones de clubes reconocidas por el 
Consejo Superior de Deportes deberan celebrar sus elec
ciones conforme a 10 previsto en la presente Orden, en 
el periodo fijado para las federaciones comprendidas en 
el anexo 1. 

Vigesimo segundo. Disposiciones transitorias. 

1. En el plazo maximode tres meses, a partir de 
la entrada en vigor de esta Orden, las juntas directivas 
de las federaciones deportivas espaiiolas remitiran al 
Consejo Superior de Deportes el correspondiente pro
yecto de reglamento electoral previa su aprobaci6n por 
parte de la comisi6n delegada de la asamblea general. 

2. Las federaciones citadas en el anexo 1 y las agru
paciones de clubes dispondran de un plazo de nueve 
meses para cumplir con la remisi6n exigida en el punto 
anterior. 

3.· La Federaci6n Espaiiola de Deporte para Sordos 
celebrara sus elecciones en 1997, y posteriormente cada 
cuatro aiios. 

4. Aquellas federaciones que en las elecciones de 
1996 no dispusieran de censo electoral anual previo 
elaboraran directamente el censo plectoral referido al 
momento de la convocatoria. 

Vigesimo tercero. Disposici6n derogatoria .. 

Oueda derogada la Orden de 28 de abril de 1992, 
por la que se establecen 105 criterios para la realizaci6n 

de 105 procesos electorales de los 6rganos de gobierno 
.y representaci6n en las federaciones deportivas espa
iiolas. 

Vigesimo cuarto. Disposiciones finales. 

1. Se autoriza al Consejo Superior de Deportes para 
interpretar y desarrollar la presente Orden en aquello 
que sea necesario para su aplicaci6n. 

2. La presente Orden entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el .,Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado-Presidente del Consejo 
Superior de Deportes. 

ANEXOI 

Federaciones deportivas espaiiolas que realizaran SUS 
elecciones en los aiios en que se celebren los Juegos 

Olimpicos de Invierno 

Ciegos .. 
Deportes de Invierno. 
Minusvalidos Ffsicos. 
Minusvalidos Psfquicos. 
Paralfticos Cerebrales . 

ANEXO ii 

Clasificaci6n de las federaciones deportivas 
espaiiolas 

GrupoA 

Actividades subacuaticas. 
Ajedrez. 
Atletismo. 
Automovilisnıo. 
Billar. 
Badminton. 
Boxeo. 
Caza. 
Ciclismo. 
Columbicultura. 
Colombofilia. 
Esgrima. 
Espeleologia. 
Esquf Nautico. 
Galguera. 
Gimnasia. 
Golf. 
Halterofilia. 

- Hipica. 
Judo. 
Karate. 
Lucha. 
Montaiiismo. 
Motociclismo. 
Motonautica. 
Pesca. 
Petanca. 
Piragüismo. 
Salvamento y Socorrismo. 
Squash 
Taekwondo. 
Tenis. 
Tenis de Mesa. 
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Tiro con Arco. 
Tiro a Vuelo. 
Remo. 
Vela~ 

Baloncesto. 
Balonmano .. 
Beisbol. 
Futbol. 
Hockey. 
Polo. 
Rugby. 
Voleibol. 

Bolos. 
Ciegos. 

GrupoB 

GrupoC 

Deportes Aereos. 
Deportes de Invierno. 
Minusvalidos Fisicos. 
Minusvalidos Psiquicos. 

. Natacf6n. 
Patinaje 
Pelota Vasca. 
Pentatl6n Moderno y Triatl6n. 
Sordos. 
Tiro OHmpico 

ANEXO iii 

Especialidades principales 

Federaci6n espanola EspecialTdad principal 

Ciclismo ....................... Ciclismo. 
Deportes de Invierno ........ Esqui. 
Futbol ......................... Futbol. 
Nataci6n ...................... Nataci6n. 
Patinaje ....................... Hockey sobre patines. 
Pelota Vasca .. ................. Pelota vasca. 

AN EXO iV 

Federaciones en las que no existe especialidad 
, principal 

Federaci6n espafiola Especialidades 

• 

Bolos Bowling. bolo palma y otras 
especialidades. 

Deportes Aereos ......... . 

Lucha ..................... . 
Pentatlon Moderno y 

Triatl6n ................. . 

Tiro OHmpico ............. . 

Vuelo motor, vuelo acrobati
co, aerostaci6n. aeromo
delismo. paracaidismo. 
parapente. vuelo libre, vue-
10 a vela y ultraiigero. 

Grecorromana y libre. 

Pentatl6n moderno y 
triatl6n. 

Tiro al plato y tiro de pre
cisi6n. 

8287 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996. de 
la Direcci6n General de Investigaci6n Cienti
fica y Ensenanza Superior. por la que se esta
blecen los plazos para la realizaci6n de las 
pruebas de aptitud para el acceso a la Uni
versidad durante el curso 1995/1996. 

La Orden de 9 de junio de 1993, (<<Boletin Oficial 
del Estado»del 1 0). sobre pruebas de aptitud para el 
aceeso a Faeultades. Escuelas Teenieas Superiores y 
Colegios Universitarios. dispone que 105 examenes de 
las convoeatorias de junio y septiembre de diehas prue
bas se realizaran en el lugar y fecha que la Universidad 
establezca. dentro de 105 plazos que reglamentariamente 
se determinen anualmente para cada corivoeatoria. En 
conseeuencia. resulta preciso fijar. con la antelaei6n sufi
ciente. lös limites temporales de iəs pruebas que deban 
realizarse durante el curso 1995/1996. de forma que 
los centros puedan programar de modo adeeuado las 
actividades de fin de cursö y que la realizaci6n de aque
lIas no afecte al normal desenvolvimiento de las aeti
vidades ordinarias propias de cada universidad. Por ello. 
esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Las fechas Hmite para la recepci6n. por las 
correspondientes Universidades publicas. da las actas 
de evaluaci6n de los alumnos del Curso de Orientaci6n 
Universitaria' de centros privados y publicos, .seran en 
la convocatoria de junio. el 1 de junio. y en la convo
catoria de septiembre. el 6 del mismo mes. 

Segundo.-Las pruebas de aptitud para el acceso a 
la Universidad y la notificaci6n de las ealificaciones 
correspondientes deberan realizarse il~ ,tııs, del 1 5de 
julio. en la convocatoria de junio '! ~on anterioridad 
al 7 de octubre. en la convoeatoria v:'> septiembre .. 

Tercero.-Las Universidades publ'C3S estableceran I'L 
fechas y plazos para la inseripçioo de los alumnos e 
iniciaci6n da las pruebas. a 105 q ,ıe daran la 'l',ƏXi/ dd 
publicidad posible entre 105 centn:..s que de elias dep~n' 
dan. 

Madrid. 22 de rnarzo de 1996.-EI Director general. 
Eladio Montoya Melgar. 

Exmos. y Magcos. Sres. RActores de las Universidades 
publicas. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

8288 REAL DECRETO 605/1996. de 12 de abrif. 
por el que se regula el Plan de empleo rural 
para 1996.· . 

Prorrogados 105 Presupuestos Generales del Estado 
para el ana 1995. aprol;ıados por la Ley 41/1994. de 
30 de diciembre. por el artieulo 1 34.4 de la Constitucı6n 
Espanola. se hace neeesario. haciendo uso de la auto
rizaci6n contenida en la disposici6n final unica de la cita
da Ley.regular e,l Plan de empleo rural para el ano 1996 
en terminos analogos a los establecidos en el Real Deere
to 274/1995, de 24 de febrero. que regul6 el Plan para. 
el ana 1995. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Socia!. oidas las organizaciones sindicales y 
empresariales mas representativas y las Comunidades 


