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9843 RESOLUCION de 10 de a.bru de 1996. de la Secretarfu de 
Estado-Presidencia del comıejo sUperior de lJepQrtes, por 
ta que se dispone la publicaci6n de ta modificaci6n de las 
Estatutos de la Real Federaci6n Espanola de Balonmano. 

En ejercicio de 13.8 competencias conferidas por el artfculo 10.2,b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n Directiva de} 
Consejo Superior de Deporte~, en su sesi6n de 20 de febrero de 1996, 
ha aprobado definitivamente la modificacİôn de los Estatutos de la Real 
Feder.&ci611 Espanola de Balonmano y autoriza.do su İnscripciôn en eI Regis
tro de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el artfculo 31.7 de la Ley de! 
Deporte y articulo 12.3 de} Real Decreto 1835/199., de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Espai'i.olas, procede la publicaci6n en eI 
_Boletin Oficia1 del Estado», de 108 Estatutos de los mismos y sus modi
ficaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado acuerda: 

Disponer La publicaciôn de la modifıcaci6n de los Estatutos de La Real 
Federaciôn Espafiola de Balonmano contenidos en el anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Secretario de Estad~Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cort.t'is E1vira. 

ANEXO 

Modiftcaciôn Estatutos de la Real Federacl6n Espa.i\ola de Balonmano 

TITULO 1 

Prlncipios generaJes y regimenjuridico 

CAPITULO VI 

Estructura org8nica general 

Articulo 39 (Modifıcado). 

Para eI adecuado cumplimiento de SUB funciones, La Real Federaciôn 
Espaiiola de Balonmano cont:ara con las siguientes clases de ôrga.nos: 

A) Organos de representaciôn y gobiemo. 
B) Organos complementarios de representaci6n y gobiemo. 
C) Comites tecnicos. 
D) ComitE~s jurisdiccionales 0 de contrQJ. 
E) OtrOB comites. 
F) Asesoriajuridica. 

Con independencia de 1as responsabilidades pena1es, civiles y admİ
nistrativas que de forma general consagra el ordenamiento espaftol, 108 
miembros de los diferentes ôrganos de la Real Federaci6n Espaftola de 
Balonmano, son responsables especifıcamente de los actos, resoluciones 
o acuerdos adoptados por aquel del que formen parte, con la salvedad 
establecida en el pıirra.fo siguiente. 

Los votos contrarios a los acuerdos de los 6rganos colegiados 0 las 
abstenciones motivadas, eximin\n de tas responsabilidades que pudieran 
derivarse de su adopciôn. 

Articulo 41 (Modificado). 

se estabJecen como ôrganos complementarios de representaciôn y 
gobiemo, la Junta DirE'ctiva, la Comisi6n Pennanente de esta, la Direcciôn 
Eijecutiva, la Secretaria, la Gerencia y la Asesor1a Jundica de la Real Fede
raci5n Espa:i\ola de Balonmano, que ttiercenin las funciones administrativas 
y de gestiôll, 

ArticuJo 44 (Ai\adido). 

Dentro de la estructura orgƏnica general de la Real Federaciôn Espanola 
de Balonmano, en orden al cumplimiento de sus funciones, se haJ.lar8.n 
integradas las Comisiones Mıxtas. 

• ArtIculo 45 (Ai\adido). 

Dentro de la estructura organica general de la Real Federaciôn Espanola 
de Balonmano, como ôrgano intemo de la misma, se hallara integrada 
la Asesorfa Juridica. 

TITULO II 

Organo8 de gobiemo y representaciôn 

'CAPITULO II 

Asamblea general 

SECCrÖN PıUMERA 

Definici6n y funciones 

Articulo 52 (Antes 50, modificado). 

Asimismo, .correspondera a la Asamblea General, en sesi6n ordinaria, 
la resoluciôn de tas propuestas que le sean sometidas por la Junta Directiva, 
la Comisiôn Delegada 0 por los miembr06 de La Asamblea, siempre que 
representen, en este ultimo caso, a un mfrumo de seis asambleİstas y se 
formulen por escrito con una antelaci6n minima de veinte dias a la fecha 
de su celebraci6n. 

Una vez desarrolladas las propuestas, podnin ser ampliadas, matizadas, 
modificadas, corregidas 0 suprimidas total 0 parcialmente por sus firman
tes. 

SECCION CUAR'f'A 

R€gimen de sesiones y adopci6n de acuerdos 

Artf~ulo 63 (Antes 61, modificado). 

La Asaınblea General se convocani por el Presidente de la Real Fede
raciôn Espaiiola de Balonmano, por escrito, con antelaciôn no inferior 
a cuarenta dias para la ordinaria y quince dias para la extraordinaria, 
indicandose ellugar, fecha y hora de la reuniôr., en sus daB convocatorias, 
asi como eI orden del dia de los asuntos a tratar y se debera celebrar 
en un dia que no se disputen competiciones oficiales de ambito estatal 
o intemacional. 

CAPlTULO . III 

Comls16iı delegada 

SECCIÖN PRIMERA 

Definici6n, funciones y composici6n 

Artfculo 74 (Antes 72, modifieado). 

Las propuestas referentes a las cinco primeras funciones corresponden, 
exclusivamente al Presidente de la Real Federacİôn Espafiola de Balon
mano y/o a dOB tercios de los miembros de la Comisiön Delegada, que 
deberan ser remitidas por escrito con una antelaciôn miniffi:ı de diez dias 
a la fecha de su celebraciôn. 

La elaboraciôn de los informes previos se confe<:cionara en las reu
niones de la Comisiôn Delegada convocadas al efecto. 

SECCIÖN TERCERA 

ArtIcuJo 81 (Antes 79, modificado). 

Cada reuni6n se convocani por escrito, con una antelaciôn m1niına 
de quince dias, indicando eI orden del dia correspondiente y la fecha, 
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hara y lugar de la rnisına Y BUB acuerdos se adoptarin por maroria s&ıple 
de los presentes, salvo 10 estipulado en el artlculo 73, letras A) Y H), 
que precisara la mayana absoluta de 8U8 miembros. 

TITULO III 

Organos complementarlos de gObiemo y representacl6n 

CAPITULO II 

Com1slon permanente 

Art(cu!o 101 (Antes 99, modificado). 

Los Vicepresidentes, eI Tesorero, la Direcciôn E,jecutiva, eI Gerente 
y 108 demas mi~mbros de la Junta Directiva que indique el Presidente 
de la Real Federaci6n Espafıola de Balonmano, tarmaTan la Comİsİôn Per
manente que tendni por misiôn resolver asuntos de tramİte y de diario, 
los que requieran decisi6n urgente, 0 aqueUos atros que Le pueda delegar 
la Junta Directiva. 

CAPITULO III (Nueva creaci6n) 

La Direcd6n 'lJecutlva 

Artfculo 103. 

Es eI 6rgano responsable de las funciones administrativas de la Real 
Federaci6n Espaftola de Balonmano y su titular podrıi asistir a 108 6rganos 
colegiados de representaciôn y gobiemo, actuando con voz pero sin voto. 

En caso de vacante, ausencia 0 enfennedad, seni. sustituido por la 
persona que designe el Presidente. 

Articulo 104. 

Son funciones propias de la Direcciôn Ejecutiva: 

A) CoordinAr las funciones de 105 ôrganos federativos de su com
petencia. 

B) Ostentar la Jefactura de personal dependiente de la Real Fede
racİôn Espaftola de Balonmano. 

C) Organizar y dirigir administrativamente-la Real Federaciôn Espa
DoIa de Balonınano. 

D) Velar poreI cumplimiento de las disposiciones legales y nonnativas 
vigentes. 

E) Despachar y resolver tos 8Suntos generales de la Real Federaciôn 
Espaii.ola de Balonmano. 

F) Custodiar La documenta.ci6n oficial y expedir 108 certificados de 
indole administrativo y funcional. 

G) Elaborar las estadisticas y rnemoriaanualde la entidad. 
H) Prestar el ase~oramiento oportuno al Presidente y a 108 organos 

de gobierno y representaciôn, en todo8 los casos en que fuere requerido 
para ello. 

CAPITULO N(AnresUn 

La Senetaria 

CAPITULO V (Anres iv) 

LaGerenda 

Articulo 106 (Antes 102, modificado). 

Es el ôrgano de gestiôn econ6mico-financiera de la Real Federaciôn 
Espanola de Balonmano, siendo su figura obligatoria y por designaciôn 
directa del Presidente. 

Articulo 107 (Antes 103, modifıcado). 

Son funciones propias de la Gerencia: 

A) Llevar la contabilidad de la Real Federaciôn Espafıola de Balon
man('. 

B) Eijercer la inspecci6n econômica de todos sus ôrganos. 
C) Preparar el anıeproyect.o de presupuesto asi como el Balance de 

situaci6n y las cuentas de ingresos y gastos. 
0) Elaborar los informes precisos para la posterior autorizaciôn de 

los gastos. 
E) Elaborar la Memoria econ6mica anual de la entidad, que se pre

sentaııi a la Comisi6n Delegada, para su aprobaci6n. 
F) Infonnar puntualment.e a cualquier asambleista 0 miembro de la 

Junta Directiva, asi romo facllitar el ~C\jo del Te'!lorero y/o responsable 
del ma econômica de la Real Federacion Espaftola de Balonınano. 

G) Prestar el asesoramientô oportuno al President.e y a los 6rganos 
de representaci6n y gobiemo en todos los casos en' que fuere requerido 
paraeUo. 

TITULO VI 

Comlslones mixtas (Nuevo) 

ArticUıo 122. 

Las Comisiones mixtas, integradas por representant.es de los estaJnen
tos adscritoB a La Real Federaci6n Espanola de Balonmano y de esta misma, 
son 108 ôrganos a quienes compet.e resolver las situaclones de impago 
de deudas, adoptando dentro deI marco de sus competencias, las deter
minaciones que afec~n a quienes formen parte del estaInento de que se 
trare. 

Articulo 123. 

Su definicion, composıcıon, funcionamiento, competencias y proce
dimiento se determinaran regIamentariamente. 

TITULO VII 

La asesoriajurid1ca (Nuevo) 

ArticUıo 124. 

Es el6rgano de asesoramiento de la Real Federaci6n Espafıola de Balon
mano y su titu1ar serB nombrado por el Presidente, actuando como Con
sejero ta.nto del propio Presidente como de los ôrganos que conforman 
la estnlctura federativa. 

Asistini a las sesiones de la Asamblea General, Comisi6n Delegada 
y Junta Directiva, con voz pero sin voto. 

TITULO ix 

RegbnendornuDenDd(Ante8V!Q 

ArtiCUıo 130 (Anres 123). 

Et regimen documental de la Real Federaciôn Espaftola de Balonınano 
comprendeni: 

A) Libros de actas, de 108 cuales eXİstira uno por cada 6rgano cole
giado de los previstos en el Titu10 II de 10s presentes Estatutos y en los 
cua1es se consignanin las fechas de Ias sesiones, asistentes y acuerdos 
adopta.dos. 

B) Libro-registro de clubes y Libro-registro de federaciones territo
riales, en 108 cuales deberan constar la denominaciôn de la entidad, domi
ciUo y personas que ostenta.n cargos directivos, especifi.cando las fechas 
de toma de posesiôn y, en su caso, de cese en los citados cargos. 

C) Libros de contabilidad, respecto de los cuales se estani. en todo 
caso a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

D) Libro-registro de entrada y salida de documentos. 

Articulo 131 (Antes 124, modificado). 

Los libros indicados en el articulo anterior deberan ser debidamente 
diligenciados en La forma legalmente prevista. 


