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III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes

1150 Dirección General de Deportes.- Resolución de 1 de marzo de 2017, por la que se 
hace pública la modificación de los Estatutos de la Federación Canaria de Arrastre 
Canario. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Dirección General de Deportes nº 114, de 6 de abril 
de 1998, se acuerda la inscripción de la Federación de Arrastre Canario en el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias y se aprueban sus estatutos, quedando inscrita con el 
número de registro 2801/98-C.

Segundo.- Por Resolución de la Dirección General de Deportes de 5 de mayo de 1998, 
se acuerda la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de los Estatutos de la Federación 
de Arrastre Canario, publicándose en el Boletín nº 87, de 16 de julio de 1998.

Tercero.- Por Resolución de este mismo Centro Directivo nº LRS2017JA00108 de fecha 
1 de febrero de 2017, se aprobaron las modificaciones de los Estatutos de la Federación 
Canaria de Arrastre Canario que afecta al artículo 77, apartado 2, y se acordó su toma de 
razón en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- El artículo 18.3 del Decreto 51/1992, de 23 de abril, por el que se regula la 
constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas Canarias (BOC nº 57, de 6 de 
mayo de 1992), establece que los Estatutos de los Federaciones Deportivas Canarias y sus 
modificaciones se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias.

Esta Dirección General de Deportes, de acuerdo con lo expuesto y en ejercicio de las 
competencias atribuidas en el Decreto 24/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes (BOC nº 66, de 
7.4.16), el artículo 11 de la Orden de 5 de julio de 2002, por la que se regula el Registro de 
Entidades Deportivas de Canarias (BOC nº 102, de 29.7.02), y el Decreto 260/2015, de 21 
de julio, de nombramiento como Director General de Deportes (BOC nº 142, de 23.7.15),

R E S U E L V E:

Único.- Hacer pública en el Boletín Oficial de Canarias la modificación de los Estatutos 
de la Federación Canaria de Arrastre Canario que afecta al artículo 77, apartado 2, en los 
términos del anexo a la presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2017.- El Director General de Deportes, 
José Francisco Pérez Martín.
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A N E X O 

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN DE ARRASTRE CANARIO

Artículo 77.- Apartado 2.

2. En caso de disolución, el patrimonio de la Federación de Arrastre Canario se destinará 
en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del 
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive de la Ley 
49/2002, o normas aplicables que los sustituyan, o a entidades públicas de naturaleza no 
fundacional que persigan fines de interés general.
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