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momento la programación y desarrollo de sus actividades deportivas y
pueda así llevar a cabo la función de coordinación qlle a la Real Federación
Española le atribuyan estos Estatutos.

~xtinción

Artículo 100.

La Real Federación Española de Tiro OJÜllp.k0 se extinguirá pe!' Ja..<¡.
sigujentes causas:

L Por acuerdo de la A<;amblea Genera!, aüt'ptado por una mayoría
de d·...,~: u'rcios de sus miembros y murieado ¡H'r j.c. Comisión Directiv~

Jel C(Jn~ej(>Superior de Deport,e!':
2. r;)f integración ea ot."a Í''t:dtTadón dt:lwrt1Va..
2. I\)T resoluciónjudidal.
4 J-.'cr las demás causas previstas en él orden:-unehwjurídko genera;

Articulo J01.

Disposición final primera.

Se autoriza u. la Junta Directiva pala introducir !as V;l,(i.aÓi)!~e::; que
demandf;' el COHsejo Superior dé Deportes a los presE:ntes E:..tatutos pre
víamente a su aprubación deímiilv3.

Disposición final segunda.

Qu~dan dewgados los anterIores Estatutos y cuantas uisposicíon~s y
nOl'mas fedel'ativas se opongan a los presentes.

Los preselltcs Estatutos entrarán en vigor el día Sigilif'''~ al rl:f-' j;t

notificadón de su aprobación por ia Comisión Dirediva del Consejo Supe
ríor de Deportes, sm perjnicio de su po.-:terior publicación en el .Boletín
Oficial del f;star:1o•.

Una. vez producida la cxtindón de ia Real F"der:.>ción Espafwia O~

Tim Olímpico, su patrimonio nete, M lo hll!:'iera, se ,r;,'!i~ará a la ,f'~alización

de actividades análogas, ñeterminándo"lp rOl !'! Cnn~f!ic Superior de Df>f,)(\f
tes su d~stino ('onCTf~to.

Modif1cación dp, Est~tut..o¡l;l

282 RBSOLUCfON de d de diciembre de 1993, de la Dirección
Gpnt.~ra;' de Im;estigncúJn Ci.entifica y Técnica, por la qUé

."P n.rlj1<,(ü.can ..Ay'úda.<; p(J.ra el intercambio de ]Jersonal
investigador entre industrias :tf centre'S púbtu:~o,<l de i1we.<;
t~[Jc,ciór~».

Los Estatutos de la Real F'ederacíón Española de '¡'lrO Olímpico úni
camente podrán sel' modificados por acuerdo de la Asambleá Generaa,
tomado por mayoría de dos tercios de los nü,,:mo;'os asistentes, pre"ia
ind'J.s,j(m expn~sa en el orden del día de la modiEcadón Que se pretp.nde,

Artículo 103.

Lg I,.wpuesta de modifi('a(~iónde I{lS Estatutü:' a la A~,amblea G~~¡lf'ral

la podrán realizar:

L El Presidente.
2 La .Junta Directiva.
3. Una cuarta parte de los miembros de la Asamhlea General.
4, Dos tercios de los miembros de la Comisión Delegada.

Artículo 104.

tina vez aprobada la modificación pm la Asamblea General, ésta se
notificará. al Consejo Superior de Deportes para su ratificación, entrando
en v--¡~or a partir de! día siguientf' al de La notificadón de su aprobación
por la Comisión Directiva del COI1S~j{) Superior de Deportes, sin perjulc10
de su posterior publicación en el .Boletil! Oficial dd l'~stado".

Art.'cuia ]05.

l,3 éplira(Íón de estos Estatuto!", a"í n'J"l"H) dI'! la resolución de CJ?,ntOE:

ca~<')s no estén previstos en los mismos, Sfo"rá (,(Yf"",f'et"ncia de la JUl1l1'

Din~ctiva, sm perjuicio de las facultades que el (,rd"TlámH:,'nto jurídico g~ne'

ral utorga al Conse.io Superior de Deporles
[)('- los c.asos no previ.stos se dará {:lJ.ellta a 1;;:, i.:omÜdón Delq!ada ,y

se de·--,idirá sobre la modificación a J'resentar en la r,róxima Asamhje~

General.

Üis¡;o;:;k:ión transitoria primera.

S(, lan.r.lta a la Comisió:i' Delegada pala dcsarn:: ,~~:"r un Reglameilto '0('

:·egule la ;:::';mciliadón Extnyudicial Deporti\a.

Pur HesühH :ó:;¡ de 13 de noviembre d{' 1992 (~BoletínOficial del Estado_
del 20), del St'CJ"f'tario de Universidd.des e Investigación, como Pre:';dente
de la ComisióII Permanente de la J:nt::>rmlmsteria1 df' Ciencia y Tecnología,
se convocan acciones de formacíón de personal investigador del P!an Nacio
nal de Investigación Cientítica y Desarrollo Tccnológit'ü.

De acut'rdo eon el mandato de coo.dinación y armonizadón de pro
gramas nacionales y sectoriales esu.blecido en la Ley 13/1986, Jf' 14 dI:'
abril (<<Boktú: Oficial del Estado. del 18), la Direuión General de Inves
tigación Gi~ntíi¡c-;d y Técnica de-:1e atrihllida la gestión de di.dlO programa.

Esta Direcdún General ha re:;ueho

Primero.-A la vista de la evaluación n~alizadapor la Comisión de exper
tos y la selección efectuada po" la Comisión Nacional, otorgar las ayuda~~

al intercambio de personal investigad0r entre industrias y centros públicoi'l
de inve~,tigariónque se relacionan en el anexo de esta Re!:>olución, desde
1 de enero de 1994, y por la duración señalada en el mismo anexo.

Segundo.·-La dutadón ecónomica de las ayudas relacionadas en el
anexo será la siguiente:

Modalidades A y C: Cantidad a dtt€:ITninar según las normas de la
convocatoria.

Modalidad B: 170.000 peseta." bnn~lS mensual('~

Modalidad D: i07.000 pt'setas brutas nwnsuales.

Ten:crO.-Los beneür:iarios de E'stas ayudas quedan übligadus al cnm
plimiento d~ .la lu.rmati·.a establedda en la Orden de la cOlivoeatvria.

Las decisiunes de carácter ci.entifico adoptadas por las Comi."'iones
Nacionales de ::;e¡t~cci()n f-erán irrecurnbles.

En todo ChSü. ia.." deClsiones :otdminist.-ativa.. que se derivt:'h de esta
Resoludón podrán ser recurrida.'> pOI los l!lteresados en tos casos y fonm.:.s
prevístos por la Ley de Régimen Juridico de las Administraciol.les j-''J)J:kas
y del Procedimif'ntn Admini~traiÍv"ConÍln «Holetin Ofkia{ de] Est.ado,.
de 27 dp nnviernh~e df~ 1992).

Lo Que ponl!,o en cOl:'lcimientü de V. l. a los efectos pertinentes.
Madrid, li de didembre de 1g:,13.-J<A Director general, Roberto Fer

nández de Caley«..

¡¡rno. Sr SuLrl~:rF'Ct.or g(,~lf~ral de Fr,':"mación y Perfecl'Íonamiento (~e PE't
sonal Ir.\(·~Ug2df)!,

ANEXO----_._-_.----------- --r- .------
f.lllraelOn

Mudalhlarl
Me.'l""s

Disposición transitoria segunda.

Las dudades de Ceuta y MeliHa continuarán ('(;;1 sus <:!ctuale~ t'hrtW

turas fE'derativa..<;., mallteniendo UI1 repres{'ntante ':'omun en la A~an:lbkf1.

General, hasta Que nuevas disposiciones legales las definan.

Di.í:>p08lción u'aJI,sitoria tercera.

Se' ('onsjdcrait integradas en la R€hl Fe,1<'ra,·>;ón J~c.'paf¡ola de Tiro Olím
pico tf..:laS las Federaciones autonómica:>, salvo ruarufestación expresa en
contra, durar:tte el presente año, plazo en el que éstas podrán ejercer 811
derp'cho a ello

ModalidadB

Dún: Rlvadclwyra, Juan
Dol)ao Prieto, María del Mar
M3.rtín Calvo, Maria riel Mar
Pardo Abad. Carlos Javier ,...
Rueda Pérez, MereCf'des Paloma .'
Zapata Martínez, José Mi~ue1 .. _.
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nmos. Sres. Subsecretario del Departament.o y Dircct(if g,--'neral de
Servicios.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

Habiéndose dictado por la Audiencia NaCIOnal, cvn fecha. 20 de abril
de 1993, sentencia firme en el recurso contem:inf'o-adrmJ,;",tratJvo número
320.354, promovido por don Jorge Martín Martín y d'y\.Jli2~ Bt"lando Mora
les, sobre clasifiCación en relación de pm~st.(ls de t'f<J.L<\l0; s("ilt~mda cuya
parte dispositiva dice aRí:

.Fallamos:

Primero.---Que desestimamos, el present~ renmm íntA:~lp\lr:stü por la
Representación efe don Jorge Martfn MMdn ;y don J,,;-¡¿ Eel\).nrfo Morales,
Cf}ntra las resolucione;,. del Ministerio de Ágri'~uitura,Pesca y .'io..iimentación,
de 14 de julio y de 13 y 14 de septiemhl'l~- de 198P, q11í' st' comíideran

ORDE}"- J¿, 21 ae dú:ionbrl1 de 1993 p01' la q'uI> Sf} dispone
el cumpU1"dcn!o e'1l\'U:,' propios término.': d.t: Ül sentencia
dict.'ldn pm- f,fl A'udtlm{,wia Nacional en el reC1¿1SO conten
cWso-;'jti?,;úá.~,trativo mhnero 4.9,370,int.-:rpues;;(j por la
..As()c;~w~--;,¡·m, Pro-iJij/,cial tU Arrnadore~ de Pesca del Gran
Sol de Pc~~·t('lfi~d1'fJ,"(ARPOSOL).

ORDl..:\' rÚ; 21 de dú;'innbre de 1993 por ¿:'L q¡,¡.(" S~) dispone
el curnph,nd8l~tú en s-us propios términos d-3 !,(l sentenda
dictadu. por t?!, Tribunal Superior de Justu;1':,;, de Madrid
en el r¡;;t:u;/S(' conlendo$o-ad:mtnist:rativo numero 1.124/91
int~"rpu.t1s'l.) por dm-ía Maria Teresa Blazquez Arúlray.

ajustadas al ordenanl'·"'Hf.f~ .'uridico, t1e~larando su CN~tir'U8.Ci6n en los
términos expuestú<; ",n Jio::ha.'. r~so!uciOl;r:S.

Segundo.-No Ld;'-'.~;·,x o.na '\!xplesa condena en CO:;;t:~3.~
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Habiéndose dktadn pftr el Tribunal Supr:rior de, Justici.a de Madrid,
con fecha 8 de julto d~ 12'93, s~ntenda firme ~n el rel.:ur:<;;) tontencio
so-administrativo mímpn. \.124/91, promovido por doña Maria Teresa Bláz
quez Andray sobre ah0"1fl de complemento de destino COIl carácter r!!troac
tivo: sentencia CUYd p<th!" dispositiva dice asf~

Este Ministerio h,t t"é'mdo a hiN) disponer se cumpla en sus propios
términos la precítada s{:ntenda.

Habiéndose dictadi~ ihH' la Audieili,.'ia ~adonal, con ft.d.3 27 de abril
de 1993, sentencia fir:1i-¡e ~n d I'Ccurso contencios()oadmíni..~~i,<:"tivo número
49.370, promovido pCi '.<lo .A....oclación Pnwinclal de A.rnui.tl.on:::"O ce Pesca
del Gran Sol de Pom.ev,·,.jm. (ARPOSOL), :wbr-e reparto de Cl-l¡',ta.s y planes
de pesca; sentencia Cljyit varte dbpositiva dice así:

limos. Sres. SubsecrpJ;.?t'" .1, del Departamento y Secretar;,) ~enera1 de Pesca
Marítima.

Madrid, 21 de diciFmbre de 199~t-EI Ministro, P. D. (Orden 30 de
julio de 1990), el DiTPctor g~neral de Servidos, Francisco Javjf't Velázquez
López.

limos. Sres. Subs,~("t~rario del Dep8~·tameIlto y Director ~1.:Jteral de
Servicios.

Este Ministeric t,'J1 !':I,:'j'l') 8. hien disponer ~e cumpl11. e"'. ~un propios
términos la precitada s,'-.:ntencia.

Madrid, 21 de dkh~mbf(: de 1993.-EI Ministro, P. D. (Orden 30 de
julio de 1990), el J)ir-t·,;,." g€',('~ral do:: Servidos, Fnl.l:lf~tS',~l)Javier Velá::r.quez
López.

«Fallamn,; Que dp'<>!,<;timando el recursu cont.endoSfr-administraUvo,
interpuesto por el Pr(l("'-u·arlnr sppor González Salinas, enrprresentación
de "Asociación Provird,~l de Armadores de Buques de Pesca del Gran
Sol de Pontevedra" (.'&,RPOSOL), contra las resoluciones a que se contraen
las presentes actuadop~"I.deobemos eonfirmarla~ por ser conformes a Dere
cho, con todos los eff'''+f).<;l inherentes a esta declaración. ;=;iu haber una
expresa imposición d,~ ~ngtas,~

.Fallamos: Que r.'r':"dzando la causa dI;' inadmisibilidad invocada por
el Abogado del Estad., y estimando f!l recurso contP.nciol;lo-adrnini.strativo
interpuesto por doña ~l~:dü Tere!<8 Bbizqup.?, Andray, C'oJ1tr-a Resolución
de la Presidencia del h~8;:,i__bJto ~adlH"ial de Refonna y lJesaITollo Agrario,
de fecha 2 de ff'br!,,-~:e d~ !991, QHC den~gó BU scUdt>.J.d dI? percibir el
complemento de destü'(; ;-:oHu:¡por.di(>'Jtl.~a su grado persnr:l1; así como
contra la Orden del ?ve< l"t.er;0 df! Agdeult.'J.ra, Pes("n j<","ilblocotación de
fecha 7 de mayo dl.' t;',)~ f p.:>r la q~JtO se di:~Se3lj:né ¡:.l fó':f:,,'jO de alzada
formalizado conha iR ;""'Jt~ma, ;)~bt:mos a,',lllar y llnulamo~_ ambas reso
luciones por C'ontra.l;;U; ,l I~er('{'ho, recol',u\.'i('ndo PI; .iU lugar el de la
recurrente a perdhil ':,'mplemento de destino, nivel 10, desde elide
marzo de 1988, y (",_,1,05'~~,\'íiId>J a 18 Administra.ción dt:m&Edada a estar
y pasar por esta de¡";~;d;¡¡.(.j1n, a.,j Cilmd .J. a},ürtar a la a';~tora las c:GITes
pondientes diferl'nói-;"A <:~¡¡·¿u.tiv~'l por el pe¡';isl\";- t:cm~pt'~:ndido entre
elide marzo de 1988 y"'¡ ~ rl~· junk de i~9t1. Todo d!-~ irln h<l9:o:r C:i.-presa
imposición de Costas.•
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ORDEN de 21 de diciembre de 1993 por 111 que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la Sf-'ntffi.Cia

dictada por la Audiencia Nacional, en el recU'rso conten
cioso-administrativo numero 2,()15/91, interpue:>to por don
Antonio G6mez Regueira.

ORDEN de 21 de diciembre de 1993 P(Yf- la. que se dispone
el cumplimiento en sus prop'ios términos dt! la sentenG'ia
ri'ictada por la A1,(diencia, Nacionct e~" el recurso cunten
cio,wradministratilJo núnwro 320.354, inte-rpuesto pur don
Jorge Martín Martín y don José Betando Móraks.

Baceta ViIlagra, María , , .
Collado Cano, Iván ... H ••••••

Hernánrlez González, María Belén .
Hidalgo Fernández, Rafael Enrique ..
López Cruz, Adolfo ...
López Moreno, María Montserrat .
López.Nicolás, José Manuel ,. ..
Muñoz Franco, Antonio .

ModülüiadL

Modalidad
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Habiéndose dictado por la Audiencia !"j":.t(jor.al, '-~uIl fe,zha 1:3 ¡j., octubre
de 1993, sentencia firme en el re<.:ur:'lo contencioso-aominj,'1trativo número
2.015/91, promovido por don Antonio GÓIIlez Regut:ira., s.)bre expediente
disciplinario; sentencia cuya parte dispositiva dtce así

~Fallamos: Que estimando el recurso nntc'Kio3<::t-adminit;.trativo inter
puesto por el Procurador de los Tribunales don Alfonso manco l<'ernández,
en nombre y representación de don Antonio Góml'!z R~gueira, contra la
resolución desestimatoria presunta, por sih'neio administrativo, del recur
so de reposición formulado contra la resolución de 29 de octubre de 1990,
debemos anular y anulamos dichas resoluciones admin:strativas por no
ser confonnes a Derecho y en su lugar declarar como df'claramos que
el actor don Antonio Gómcz Regueira deberá ser inmediatamente rein
tegrado a su destino como Secretario de la Cámara Agrar;a Local de Alfos
de Castro de Oro (Lugo), debiendo abomirsele !~ rptribadones dejadas
de percibir desde que se llevó a efecto la suspensión cautdar, más los
intereses legales de la cantidad resultante, hasta la fecha en que le sea
abonada la cantidad debida, sin hacer condena en c(~sta.<;",

Esie Ministerio ha tenido a bien dispOller se cumpla eu sus propios
términos la precitada sentencia.

Madrid, 21 de diciembre de 199a.-Ej Ministro, P. D. (Orden 30 de
julio de 1990), el Director general de Servidos, Francisco Javier Velázquez
López.
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