
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura

Resolución de 28/02/2011, de la Dirección General del Deporte, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de estatutos de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha. [2011/3385]

El artículo 10.3 del Decreto 109/1996 de 23 de julio por el que se regulan las Federaciones Deportivas de Castilla – La 
Mancha (DOCM nº 33 de 26 de julio) establece que los Estatutos de las Federaciones Deportivas de la región, así como 
sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, una vez inscritas aquellas en el Registro 
de Entidades Deportivas.

Por Resolución de 27 de noviembre de 1997 de la Dirección General de Deportes, se inscribieron en el Registro de 
Entidades Deportivas los Estatutos de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, a los que se dio publicidad en 
el DOCM nº 9 de 20 de febrero de 1998. Con posterioridad, la citada entidad modificó sus Estatutos en una ocasión: 
Resolución 20 de febrero de 2001 de la Dirección General de Deportes (DOCM nº 30 d 9 de marzo). 

El 12 de diciembre de 2009, la Asamblea General de dicha Federación, celebrada en Membrilla (Ciudad Real), a pro-
puesta de su Presidente, acordó la modificación de los artículos del apartado 5º del artículo 11 y de los apartados 1º a 3º 
del artículo 12. Dicha modificación, ha sido inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha, por 
Resolución de 24 de enero de 2011 del Director General del Deporte, siendo firme en vía administrativa.

En virtud de todo lo anterior y para dar cumplimiento al artículo 10.3 del Decreto 109/1996, de 23 de julio por el que se 
regulan las Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha, se dispone la publicación de la modificación de Estatutos la 
Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, aprobada por su Asamblea General el 12 de diciembre de 2009, y cuyo 
contenido se expone en el anexo siguiente. 

Toledo, 28 de febrero de 2011 
El Director General del Deporte

ROBERTO PARRA MATEO

Anexo

Artículo 11.5. Régimen de funcionamiento de la junta directiva.

La Junta Directiva será convocada por el Presidente por propia iniciativa o a petición de un tercio de sus miembros. En 
este último caso, la convocatoria se realizará en los cinco días siguientes al de la petición y la reunión se celebrará en 
el plazo de diez días. Si el Presidente, no efectuase la convocatoria en el plazo establecido, podrá convocar a la Junta 
Directiva el miembro de mayor edad de los solicitantes.

Artículo 12. El Presidente.

12.1. Definición.

El Presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, ostentará su representación legal, convoca y preside 
sus órganos de gobierno y, con la asistencia de la Junta Directiva, ejecuta los acuerdos de los mismos. El Presidente 
tendrá voto de calidad en las votaciones en que se produzca empate.

12.2. Elección.

El Presidente será elegido cada cuatro años, con un número indefinido de mandatos, coincidiendo con los años de ce-
lebración de los Juegos Olímpicos de Verano en el momento de constitución de la nueva Asamblea General, mediante 
sufragio libre, igual, directo y secreto por y entre los miembros de dicha Asamblea, de conformidad con lo establecido en 
el Capítulo IV del Decreto 109/1996.
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12.3. Incompatibilidades y prohibiciones del presidente.

No podrá ser elegido Presidente aquel que incurra en alguna de las siguientes incompatibilidades: 

a) Ocupar cargo técnico, juez, árbitro o directivo de algún club, en la propia Federación o entidades afines a la mis-
ma, deberá presentar su renuncia al mismo antes de optar o prometer el cargo de Presidente de la Federación de 
Ciclismo de Castilla-La Mancha.
b) Ocupar cualquier cargo en otras federaciones.
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