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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Deportes, 
por la que se aprueba la modificación del Estatuto de la Federación 
Extremeña de Patinaje, aprobada en Asamblea General de la misma en 
fecha 24 de enero de 2017. (2017060901)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 3 de abril de 2017 se presentó solicitud de inscripción en el Registro 
General de Entidades Deportivas de la modificación del estatuto de la Federación Extre-
meña de Patinaje, aprobada en Asamblea General de la misma en fecha 24 de enero de 
2017.

Segundo. Se ha constatado el cumplimiento de todos los requisitos que, para tal inscripción, 
exigen la Ley 2/1995, de 6 de abril y sus disposiciones de desarrollo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El artículo 7.g) de la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura, 
atribuye a la Consejería de Educación y Juventud la competencia de “Declarar el recono-
cimiento o la extinción de las Federaciones Deportivas de ámbito extremeño y aprobar 
sus Estatutos, reglamentos y métodos de elaboración de presupuestos y control de su 
ejecución”.

Segundo. El artículo 12.1 del Decreto 27/1998, de 17 de marzo, por el que se regulan 
las Federaciones Deportivas Extremeñas atribuye a la Dirección General de Deportes la 
aprobación mediante resolución motivada de las normas reglamentarias y estatutarias 
y la posterior autorización de la inscripción de las Federaciones Deportivas en el citado 
Registro.

Tercero. El artículo 26.3 de la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura dispone 
la obligatoriedad de publicar en el Diario Oficial de Extremadura los estatutos y reglamentos 
de las Federaciones Deportivas Extremeñas, así como sus modificaciones.

En virtud de todo cuanto antecede,

R E S U E L V O :

Primero. Aprobar la inscripción en el Registro General de Entidades Deportivas de Extrema-
dura de la modificación del estatuto de la Federación Extremeña de Patinaje, aprobada en 
Asamblea General de la misma en fecha 24 de enero de 2017.

Segundo. Disponer la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la modificación del 
estatuto de la Federación Extremeña de Patinaje, que figura como Anexo a la presente 
resolución.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura en el 
plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 5 de abril de 2017

  La Directora General de Deportes,

  MARÍA CONCEPCIÓN BELLORÍN NARANJO
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A N E X O

D. JOSÉ ANTONIO CARRASCO REGALADO, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA 
DE PATINAJE

CERTIFICA: 

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 24 de enero de 2017, se 
aprobó la siguiente modificación del estatuto de la Federación Extremeña de Patinaje:

“Modificar el Artículo 1.º.2. Dentro de la modalidad deportiva señalada en el apartado ante-
rior, se integran las siguientes especialidades deportivas: Hockey sobre Patines, Patinaje 
Artístico, Patinaje de Velocidad, Hockey en Línea, Freestyle, Roller Derby, Alpino en Línea y 
Skate Board.”

Y para que conste, emito el presente en Burguillos del Cerro, a treinta de marzo de dos mil 
diecisiete.
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