
 

 

     ESTATUTOS 
(En la última hoja incluye la 

modificación de los art. 2 y el art 3 

por Resolución de Dirección de 

deportes de 11 de Octubre de 2013) 

Artículo 2.- El Club Deportivo "NÁUTICO SAN ESTEBAN" antiguamente llamado 
Club Náutico Nalón, se constituye al amparo de la Ley 2/94, de 29 de Diciembre, 
del Deporte del Principado de Asturias, y del Decreto 24/98, de 11 de junio, por el 
que se regula el funcionamiento de los Clubes Deportivos y Agrupaciones de Clubes 
de ámbito autonómico del Principado de Asturias como CLUB DEPORTIVO BÁSICO 

Artículo 3.- El Club Deportivo Básico contará con las siguientes modalidades 
deportivas: VELA, PESCA, REMO Y ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 

Para tomar parte en las competiciones de las respectivas Federaciones, deberán 
adscribirse a las mismas, siéndoles de aplicación los Estatutos, Reglamentos y demás 
disposiciones de éstas. 

 



































Goe RNo DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE Dirección General de
Deporte

Por la que se aprueban las modificaciones de los
Estatutos del Club Deportivo Básico "CLUB
NÁUTICO NALÓN', de SAN ESTEBAN DE
PRAVIA, y se inscriben en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

D. JAVIER ÁruEEI MENÉNDEZ
Presidente del Club Deoortivo Básico
NÁUTIco SAN ESTEBÁN
PASEO MARÍTIMO, S/N
33130 - SAN ESTEBAN DE PRAVIA

En la fecha arriba indicada el Director General de Deporte, por delegación de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte (Resolución de 14 de agosto de2O12), ha d¡ctado la siguiente Resolución:

,.ANTECEDENTES ADMINISTRATlVOS

Primero: D. JAVIER ÁruCEl MENÉNDEZ CASADO, en representación del Club Deportivo Básico "CLUB NÁUTICO
NALÓN", presenta con fecha 11-10-2013 escrito solicitando la inscripción de las modificaciones de los Estatutos del Club, al
objeto de que sean aprobadas y asentadas en el Registro correspondiente.

Segundo: A tal efecto, adjunta Certificación, en la que se recogen los acuerdos de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 24-8-2013, de modificación del nombre del Club y artículo 2, y artículo 3 de sus Estatutos, para
ampliar las modalidades deportivas.

Tercero: El mencionado Club se encuentra inscrito con el número 776, en la Sección 2a del Registro de Entidades
Deportivas del Principado de Asturias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El artículo 10.1.17 del Estatuto de Autonomía para Asturias, la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Depone
del Principado de Asturias, Decreto 24/98, de 11 de junio, por el que se regula el funcionamiento de los Clubes Deportivos y
Agrupaciones de Clubes de ámbito autonómico del Principado de Asturias, el Decreto 22/96, de 13 de junio, por el que se
regula la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Segundo.- De acuerdo con el articulo 5 del Decreto 22/96, de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, compete al titular de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportela aprobación o denegación, mediante Resolución motivada, de la inscripción en el citado Registro.

Dicha competencia queda delegada en el Director General de Deporte, en virtud del apartado Sexto, c) de la
Resolución de 14 de agosto de2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

En su virtud, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el cambio de denominac'ión del Club Deportivo Básico CLUB NÁUTICO NALÓN, por ruÁUttCO
SAN ESTEBAM.

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de los Attículos 2y 3 de los Estatutos, que quedan redactados como sigue:

Artícuto 2.- Et Ctub Deportivo "NÁUT1CO SAN ESTEBAN". antiguamente llamado Ctub Náutico Natón, se constituye al
amparo de la Ley 2/94, de 29 de Diciembre, del Deporte del Principado de Asturias, y del Decreto 24/98, de 11 de junio, por
el que se regula el funcionamiento de los.Clubes Depoftivos y Agrupaciones de Clubes de ámbito autonómico del Principado
de Asturias como CLUB DEPORTIVO BASICO
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Artícuto 3.- Et Ctub Depoftivo Básico contará con las siguientes modalidades deportivas: VEU, PESCA, REMO Y
ACTIVI DAD ES SU BACUAT ICAS.

Para tomar parte en las competiciones de las respectivas Federaciones, deberán adscribirse a las mismas, siéndoles de
apticación los Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones de éstas.

TERCERO.- Inscribir dichas modificaciones en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

CUARTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad interesada.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre réginnen jurídico de la Administración del Principado de A.sturias, y en el artículo
'116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Lo que les comunicamos a los efectos oportunos.

Oviedo, 11 de octubre de 2013

La Jefa del Seruicio de delDeporfe
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