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

Disponer La publicaci6n de la rnodificaci6n de 108 Estatutos de La Fede
racian Espanola de Baloncesto contenidos en el anexo a la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Petlro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Moditicaciôn Estatutos de la Federaciôn Espanola de Baloncesto 

Articulo 30. Afiadir al final del apartado 3. 

•... y los Presidentes de las Delegaciones de Ceuta y Melilla.' 

Articulo 32. Nueva redacci6n: 

«Las circunscripciones electorales senin las siguientes: 

a) Auton6mica, para el estamento de clubs, con la excepci6n 
de los que participen en competici6n profesional (ACB). 

b) Estatal, para 10s estamentos de jugadores, entrenadores y 
ıirbitros, y para los clubs que participen en competici6n profesional 
(ACB) .• 

Articul033.1. Nueva redacci6n: 

«1. El proceso electoral de los 6rganos de gobiemo y repre
sentaci6n sera controlado por una junta electoral integrada por 
tres miembros de los 6rganos disciplinarios de la Federad6n Espa
nola de Baloncesto: Presidente del Comire de Competi-ci6n y dos 
miembros del Comite de Apelaci6n. 

Sera Presidente de la Junta Electoral, el Presidente del Cemite 
de Competici6n. 

Actuara como Secretario con vüz y sin voto el Secretario general 
de la Federaci6n Espafıola de Baloncesto .• 

Articulo 34. Nueva distribuci6n, rectificaci6n 1: 

«1. La Asamblea General se compone de noventa y dnco miem
bros, distribuidos de la forma siguiente: 

a) Un Presidente de la Federaci6n Espafıola de Baloncesto. 
b) Diecisiete Presidentes de las Federaciones Auton6micas y 

dos Presidentes de las Delegaciones de Ceuta y Melilla, en repre
sentaci6n de las mismas. 

c) Setenta y cinco representantes de tos distintos estaInentos 
del baloncesto espafi.ol, elegidos por y de entre los componentes 
de eada uno de ellos, repartidos del modo siguiente: . 

1) Cuarenta y cinco por et estaInento de clubs, de los cuales 
dieciocho corresponderan a clubs que participen en competiei6n 
profesional. 

La representaci6n del estaInento de clubs corresponde a estos 
en su calidad de persona juridicaj actuando en representaci6n del 
club su Presidente 0 la persona a que et club designe. 

2) Veİnte por el estamento de jugadores, de 105 cuales ocbo 
eorresponderan a jugadores que participen en competici6n profe
sional. 

3) Cinco por el estamento de entrenadores, de los cuales dos 
corresponderan a entrenadores que participen en competici6n pro
fesional. 

4) Cinco por el estamento de ıirbitros, de los cuales dos corres
pondenin a ıirbitros que participen en cornpetici6n profesional .• 

Articulo 47. Afıadir al final del punto 1: 

« ... salvo la Liga Espaiiola de Batoncesto (LEB) euya organizaci6n 
y gesti6n se r~gulara con arreglo a 10 dispuesto en el artkulo 
siguiente .• 

Secci6n tercera: Nueva denominaci6n: 

«Comite de Direcci6n de la Liga Espafıola de Baloncesto {LEB).» 

Articulo 48. Nueva redacci6n: 

1. Se constituye el Comite de Direcci6n de la Liga Espaii.ola 
de Baloncesto (LEB) que estara integrada como rniembros de pleno 

derecho, por el Presidente de La Federaci6n Espanola de Baloncesto 
yel Presidente de la Liga Profesional (ACB:h actuando como Secre
tario, el Secretario General de la Federaci6n Espaiıola de Balon
cesto. Podni asistir a sus sesio-nes el Director deportivo de la Fede
raci6n Espaiıola de Baloncesto. 

2. Sonfunciones del comite: 

a) EI seguimiento y et control de la gesti6n de la competici6n. 
b) La admisi6n y exclusi6n de los clubs en La cornpetici6n de 

acuerdo con las normas reguladoras de La competici6n. 
c) La aprobaci6n y autorizaci6n de cualquier acuerdo con los 

clubs 0 un tercero que pueda tener incidencia en la competici6n 
ya sea en el arnbito deportivo 0 en el econ6mico. 

Secci6n tercera pasa a ser «Secci6n cuarta •. 

Articulo 48. P~a a ser articulo 49. 

Secci6n cuarta pasa a ser «Secci6n quint.a.o. 

Articulo 49. Pasa a ser articulo 50. 
Articulo 50. Pasa a ser articulo 51. 
Articulo 51. Quedara unido al articulo 52. 
Articulo 52. Quedara redactado: 

EI Comite Nacional de Competici6n estara compuesto PQr un 
juez unico 0 un 6rgano colegiado con un mİnimo de tres miembros 
y un miixİmo de cinco, en este supuesto se podra designar un 
Vicepresidente. 

En cualquier caso se diferenciara entre la fase de instrucci6n 
y La de resoluci6n, para que recaigan en personas distintas. 

Es competencia del Comite Nacional de Competici6n resolver 
en primera instancia las cuestiones disciplinarias que se suscİten 
como consecuencia de la infracci6n de tas reglas de juego 0 de 
las competiciones, 0 de las normas generales deportivas. 

22841 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1996, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaciôn de 
la modificaci6n de 108 Estatutos de la Federaci6n Espaiiola 
de Taekwondo. 

En ejercicio de las competencias conferidas por el articulo 1O.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comisi6n Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesi6n de 16 de julio de 1996, ha 
aprobado definitivarnente]a modificaci6n de los Estatutos de la Federaci6n 
Espanola de Taekwondo y autorizado su inscripci6n en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y artfculo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espafıolas, procede La publicaciôn en el _Bo
letIn Oficial del Estado_ de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secret.aria de Estado acuerda: 

Disponer la publicaci6n de la modificaci6n de los Estatutos de la Fede
raci6n Espanola de Taekwondo contenidos en el anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modificaci6n Estatutos de la Federaciôn Espaiıola de Taekwondo 

Articulo 46. Punto 5: 

.El Presidente podra ser reelegido por \in mlmero de mandatos 
indefinidos .• 

Articul024. Punto 1: 

.Todos los miembros de los,6rganos colegiados federativos que 
formen parte de ellos por elecci6n, desempefıaran su mandato por 
tiempo de cuatro anos, coincidentes con eI periodo olimpico del 
que se trate y podrıin en todo caso ser reelegidos •. 


