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Artfculo 52. 

«No exİstini limitaci6n con respecto al numero de rnandatos 
que puede ostentar eI Presidente de la Real Federaciôn Espafıola 
de Esgrima.1I 

Articulo 53. 

Se suprime « ••• al que se refiere el artİculo 26 del presente Estatuto ...•. 

Artfculo 64. Parrafo primero: 

«La Junta Directiva se reunira una vez cada cuatro rneses en 
sesİôn ordinaria. Las dema.s reuniones seran extraordinarias.» 

Articulo 79. Parrafo primero: 

.La Real Federaciôn Espanola de Esgrima contara con caracter 
permanente con un Cornite Nacional de Jueces y Arbitros, un Comite 
Nacional Tecnico y de Competiciôn y un Cornite Nacional Anti
dopaje .• 

22845 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, deı Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se dispone la publicaciôn de 
la modificaci6n de los Estatutos de IaReal Federaci6n Espa
nola de Vela. 

En ejercicio de las competencias cənferidas por el articulo 1O.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, La Comisiön Directiva del 
Consejo Supenor de Deportes, en su sesiön de 16 de julio de 1996, ha 
aprobado definitivamente la modificaciön de los Estatutos de la Real Fede
raciön Espanola de Vela y autorİzado su inscripciön en el Registro de 
Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre federaciones deportivas espaii.olas, procede la publicaciön en el «80-
letln Oficial del Estado~ de los Estatutos de los rnismos y sus modificaciones. 

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

Disponer la publicaciön de la modificaciön de los Estatutos de 1a Real 
Federaciön Espanola de Vela contenidos en el anexo a la presente Reso
luciön. 

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

ANEXO 

Modificaci6n Estatutos de la Real Federaci6n Espaiio1a de Ve1a 

.Artfculo 16. La Asaınblea General es el ôrgano superior de 
gobierno y representaciön de la federaciön, sin perjuİcio de las 
funciones que correspondan al Presidente. Estara compuesta por 
ochenta y tres miembros, 10s Presidentes de las Federaciones Terri
toriales Autonömicas y el Presidente de la Real Federaciôn Espanola 
de Vela. La representaciôn por estamentos se efectuara de acuerdo 
con las siguientes proporcionalidades: 

Clubes: Cuarenta y dos puestos que corresponden al 5ı 

por 100. 
Deportistas: Veintinueve puestos que corresponden al 35 

por 100. 
Tecnicos: Seis puestos que corresponden al 7 por 100. 
Jueces y arbitros: Cinco puestos que corresponden al6 por 100. 
Escuelas de vela: Un puesto que corresponde alı por 100. 

Podni asistir a la asamblea, con voz pero sin voto, el Presidente 
del perfodo inmediatamente anterior, cuando no sea miembro de 
La asaınblea, y los miembros de la asamblea, y los miembros de 
la Junta Directiva que no sean miembros de la asamblea. 

Son electores y elegib1es para la asamblea: 

a) Los deportistas, rnayores de edad para ser elegibles y maya
res de dieciseis anos para ser electores, siempre que, en todo caso, 
tengan licencia expedida u homologada por la Real Federaciôn Espa
nola de Vela en vigor en el momento de la convocatoria, y la hayan 

tenido en eI ano anterior, y hayan participado en competiciones 
o actividades de caracter oficial y ambito estatal, comprendiendose 
las de caracter internacional. 

b) Los clubes inscritos en la federaciön, que hayan organizado 
o participado a traves de sus deportistas en las cornpeticiones 0 

actividades a que se refiere el apartado anterİor. 
c) Los tecnicos, jueces y arbitros que se hallen en eI censo 

electoral en el momento de La convocatoria de las elecciones. 
d) Las escuelas de vela de ambito estatal homologadas por 

la Real Federaciön Espanola de Vela, que en el rnomento de la 
convocatoria de las elecciones figuren inscritas en la misma, y se 
hallen en el censo electoral. 

La circunscripciön electoral para clubes sera la autonömica, 
y para tecnicos, jueces y arbitros, y escuelas de vela, sen! la estatab 

.Articulo 22. EI Presidente de la Real Federaciôn Espaiıoİa 
de Vela es el ôrgano ejecutivo de la mİsma. Ostenta su representaciön 
legal ı convoca, preside y dirige con la autoridad propia de su cargo 
los örganos de gobierno y representaci6n, y ejecuta los acuerdos 
de los mismos. Preside con caracter nato La asaınblea, la comisiôn 
delegada de la misma, y lajunta directiva, y tendra voto de calidad 
en la adopciön de acuerdos de dichos ôrganos. 

Sera elegido cada cuatro anosı coincidiendo con losjuegos olim
picos de verano, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, 
por los miembros ~e la asamblea, y sin limitaciön de mandatos, 
aunque ya 10 hubiera sido en periodos anteriores, cualquiera que 
fuese la duraciön efectiva de estos. Los candidatos podran na ser 
miembros de la Asamblea General; en todo caso, deberan ser pre
sentados, como minimo, por un 15 por 100 de los miembros de 
la asamblea. Su elecciön se producira por el sİstema de doble Vl.lelta 
en el caso de que en una primera vuelta ningUn candidato alcance 
la mayoria absoluta de los votos emitidos. 

En los supuestos de ausencia 0 enfermedad, el Presidente sera 
sustituido por el Vicepresidente que sea miembro de la asaınblea, 
y si hubiera varios que fueran miembros de la misma, por el que 
sea adjunto al Presidente, de no existir este, por el de mas edad.~ 

«Articulo 60. Las edades de expediciön de las licencias son 
las siguientes: 

a) Adulto: De diecinueve anos en adelante. 
b) Juvenil: De quince a dieciocho anos. 
c) Infantil: De ocho a catorce anos. 

En todo caso las licencias para rnenores se solicitan1n ante el 
organismo autorizado para la expediciôn por interesadô 0 por los 
padres 0 tutores de los menores, llevando implicita la aceptaciôn 
de las reglas tecnicas, disciplinarias y econômicas que con caracter 
general esten establecidas por los presente Estatutos 0 por el Regla
mento especifico que, a t.al fin, se acuerde.~ 

22846 RESOLUC/ÖN de 27 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a los interesados en .el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.257/1996, interpuesto por don JeS'l1s Gutierrez 
Aram y otros. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciön 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del exp~diente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo mİme
ro 1.257/1996, interpuesto por don Jesus Gutierrez Araus y otros, contra 
la Orden de 30 de mayo de 1996, por la que se resuelven con caracter 
definitivo los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria convocados por Orden Ministerial 
de 26 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ del3 de noviembre). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el nıismo para que cornparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

.Madrid, 27 de septiembre de 1996.-La Directora general, Cannen Gon
zalez Hernıindez. 


