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corredores profesionales, asociacİôn de equipos profesionales, 880-

ciaciôn de organizadores y asociaci6n de ıirbitros. Todos eUos dota
das, a estos efectos, de la correspondiente licencia federativa espa
nola 0 auton6mica homologada. 

Articu106. 

El ambito de actuaci6n de la Real Federaci6n Espai'iola de Ciclis
ma se extiende a todo el territorio del Estado en el desarrollo de 
las competencias que le son propias y eo cumplimiento de sus fines, 
sin perjuicio 'de las competencias que legalmente sean propias de 
tas Federaciones Autonomicas 0 de las delegadas eo eI Consejo 
de Ciclisrno Profesionab 

.Articulo 10. 

(Despues de la letra h) de las funciones de la Real Federaciôn 
Espaftola de Ciclismo se pondra.] 

2. Las funciones que se especifican eo este aruculo, que na 
sean indelegables, segıin 10 dispuesto en la Ley del Deporte y el 
Decreto de Federaciones, y se refieran al ciclismo profesional, senin 
ejercidas por el Consejo de Cic1ismo Profesionalı. 

«Articulo 14. 

E1 mİmero de miembros de la Asamblea se fıjara en cada con
vocatoria, de acuerdo con el reglamento electoral que se apnıebe, 
estando compuesto por y segı1n 10s siguientes porcentajes: 

a) Por los Presidentes de las Federaciones Autonômicas inte
gradas en la Real Federaciôn Espafi.ola de Ciclismo. 

b) Por los Presidentes de las tres asociaciones que componen 
el Consejo de Ciclismo Profesional mas otros tres elegidos por dicho 
Consejo, de acuerdo con su Reglamento especffico. 

c) Representantes de Clubes: 41 por 100. 
d) Deportistas: 39 por 100. 
e) Tecnicos: 10 por 100. 
f) Jueces Arbitros: 9 por 100. 
g) Organizadores que no sean clubes 0 Federaciones: 1 por 100. 

No obstante 10 dispuesto en este articulo, el porcentaje por cada 
estamento sera el que determine la Orden ministerial de Procesos 
Electorales que al efecto se publique.ı 

«Articulo 16. (Afiadir un ı11timo parrafo.) 

Las competencias de La Asamblea General en 10 referente al 
cicIismo profesional se delegan en el Pleno del Consejo de Ciclismo 
Profesional.ı 

_Articulo 24. (Aftadir un ı11timo parrafo.) 

3. Las competencias de la Comisiôn Delegada en 10 referente 
al ciclismo profesional las ejercera la Comisiôn Permanente del 
Consejo de Ciclismo Profesional.ı 

.Articulo 56. 

En e1 seno de la Real Federaciôn Espafiola de Ciclismo se cons
tituye un Consejo de Ciclismo Profesional, que ejercera todas las 
competencias propias que la Real Federaciôn Espanola de Ciclismo 
tiene en relaciôn al cic1ismo profesional, con la sola excepciôn de 
aquellas que por Ley sean indelegables.ı 

«Articulo 57. 

El Consejo de Ciclismo Profesional, dotado de autonomia fun
cional y tecnica, conforme a su propio reglamento, se encarga del 
gobierno, administraciôn, gestiôn, organiza.ciôn y reglamenta.ciôn 
del ciclismo profesional.ı 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

21911 RESOLUCı6N de 31 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Planificaciôn y DesarroUo Rural, sobre inscripci6n de 
Sociedades Agrarias de Transformacwn «Erica Campoo» 
y otras. 

En cumplimiento de las funciones que le est3.n atribuidas a esta Direc
ciôn General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaciôn 
de Sociedades Agrarias de Transformaciôn, constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto e inscritas en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaciôn. 

Sociedad Agraria de Transformaciôn nı1mero 9.871, denominada .Erica 
Campoo., cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social pro
ducciôn ganadera (apicultura), tiene un capita1 social de 500.000 pesetas 
y su domicilio se establece en La calle Los Formidables, 24, 1.0 derecha 
de Reinosa (Cantabria) y la responsabilidad frente a terceros es limitada. 
Est:a constituida por cinco socios y su Junta Rectora figura compuesta 
por: Presidente: Don Manuel Barquin Sainz; Secretario: Don Carlos Javier 
Valcuende de Cos, y Vocales: Don 6scar Tejedor Rodriguez, don Ruben 
Barquin Sainz y dofia Sonia Olea Diez. 

Sociedad Agraria de Transformaciôn mi:mero 9.872, denominada .Her
manos Valcarcel Obregônı, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por 
objeto social producciôn agricola y ganadera, tiene un capita1 social de 
300.000 pesetas y su domicilio se establece en barrio San Pantale6n de 
Castillo Siete Vi1las (Cantabria) y La responsabilidad frente a terceros es 
limitada. Est3. constituida por tres socios y su Junta Rectora figura com
puesta por: Presidente: Don Francisco ValcMcel Obregôn; Secretaria: Dona 
Maria Angelica Valcarcel Obregôn, y Vocal dofia Margarita Valcarcel Obre
gôn. 

Sociedad .Ag:raria de Transformaciôn nı1mero 9.873, denominada «La 
Salma-Soto_, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social 
explotaciôn agricola y ganadera, tiene un capita1 social de 1.000.000 de 
pesetas y su domicilio se establece en finca La Salma de A1conaba (Soria) 
y La responsabilidad frente a terceros es limitada. Est3. constituida por 
cuatro socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente: Don 
Angel Carrascosa Tejedor; Secretario: Don A.mador Carrascosa Tejedor, 
y Vocales: Dofia Angela Tejedor Martinez y dofia Consuelo Martinez Mar
tinez. 

Sociedad Agraria de Transformaciôn nı1mero 9.874, denominada. Triple 
C~, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social producciôn 
ganadera, tiene un capita1 social de 300.000 pesetas y su domicilio se 
establece en calle Independencia, 43 de Acebes del P3.ramO (Leôn) y la 
responsabilidad frente a terceros es limitada. Est3. constituida por tres 
socios y su Junta Rectora fıgura compuesta por: Presidente: Don Santos 
Antonio Carrizo Garcia; Secretario: Don Jose Maria Carrizo Garcia, y Vocal: 
Dofia Victoria Vega Cabello. 

Sociedad Agraria de Transforınaciôn mi:mero 9.875, denominada -De 
la Marı, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social pro
ducciôn ganadera, tiene un capita1 social de 300.000 pesetas y su domicilio 
se establece en calle Barrio Villanueva, 128 de Villaverde de Tnıcios (Can
tabria) y la responsabilidad frente a terceros es limitada. EstA constituida 
por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente: Don 
Jesı1s Angel de la Mar GonzaIez; Secretario: Don Francisco Javier de la 
Mar GonzAlez, y Vocal: Dofia Maria Isabel Garcia Crespo. 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.876, denominada .Ovy
cal_, cuya duraciôn seri indefinida y que tiene por objeto social servicios 
agrlcolas y ganaderos y comercio al por mayor, tiene un capital social 
de 90.000.000 de pesetas y su domicilio se establece en poligono ganadero 
de Cerezo de Abajo (Segovia) y la responsabilidad frente a terceros es 
limitada. Est3. constituida por 10 socios y su Junta Rectora fıgura com
puesta por: Presidente: Don Rafael Sanz Mufioz; Secretario: Don Juan Car
los Montero Bartolome, y Vocales: .Rodriguez Hervas, Sociedad Limitada. 
(representada por don Fermin Rodriguez Hervas), Sociedad .Ag:raria de 
Transformaciôn nı1mero 8.070 .Pei\a Cuernot (representada por don Rafael 
Castro Sanz); don Gerardo Bartolome Bernal, .Socotex, Sociedad Limitada
(representadapor don Rafael Sanz Mufioz); don Juan Carlos Bravo Moreno, 
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Hermanos Redondo C. B. (representada pol- don Basilia Redondo Bar
tolome); don Luis Miguel Esteban Zarza, y don Miguel A.ngel Arribas Garcİa. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general, Tomas Rubio Villa· 
nueva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21 912 RESOLUCIÖN d<ı 19 d<ı septiembre d<ı 1996, d<ı la Sec-reıaria 
de Estado para la Aaministraci6n Pılblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de kıs Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y tOs Ayuntamientos de Alco.
risa, Picassent y Arrecife, en apliaci6n del arti:cuw 38.4,b) 
d<ı la Ley 30/1992. 

El Minİstı"o de Administraciones Pllblicas y 108 correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre 108 Ayuntamientos de Alcorisa 
(Teruel), Picassent (Valencia) y Arrecife (Las Palmas) y la AdministrB.ciôn 
General de! Estado para posibilitar que lOS ciudadanos presenten eo 108 
Registros de las Entidades Loca1es solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraciön estatal. 

En curnplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los rnencio.. 
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciön en el «Boletin Oficial deI Estado_. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francİsco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCORISA, EN APLICACı6N DEL 
ARTİcUW 38.4,b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrninistraciones PU.blicas, en 
representaciön de la Administraciön General deI Estado, y 

Don Jose A.ngel Azuara Carod, A1calde de! Ayuntamiento de A1corisa 
(Tenıel), en representaciön de dicho Ayuntamiento. 

ActU.an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura organica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (.Boletin Oficial del Estado» numero 45, 
de! 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaciön con las entidades que integran la Adminis
traciön Local de los Convenios previstos en el artfcu-
10 38.4,b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Cornünj y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 80, de 3 de abril) y por el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de regiınen local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Esta
do_ numeros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asr corno la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4,b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Cornu.n (<<Boletin Oficial del Estado_ mimero 285, del 27) establece 

que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los örganos de 
tas Adrninistraciones Publicas podr.in presentarse en los Registros de cual
quier örgano administrativo que pertenezca a la Adrninistraciön General 
del Estad.o, a la de cua1quier Administraciôn de las Comunidades Autö
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciön 
Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar tas relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un import.ante ins
trumento de la necesaria cooperaciön entre aque11as. 

El Convenio que hoy se sllScribe Deva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intemnientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los docwnentos que dirigen a cualquier örgano 0 entidad de 
la Administraciön General de! Estad.o en los Registros del AyuntaJniento 
de A1corisa. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
fonnalizaciön del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

. Cı.AUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de A1corisa solicitudes, escritos 
y comunİcaciones dirigidos a La Administraciön General de! Estado y a 
las entidades de Derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayu,ntamiento de 
Alcorisa de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciön General del Estado y a las entidades de Derecho PUblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni v3.lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciön 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y especia1ınente en 
el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de A1corisa se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidQS a los ôrganos de la Administraciön General del Estado 
o a las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nümero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presenta.ciön, interesado 
u örgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asr como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciön que se registra. 

c) Remitir inmediataJnente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciön, directaJnente 
a los örganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiön 
se efectuar.i por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
infonnaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garanUas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Adıninistraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuar!a.-La Administraciôn General del Estado se cornpromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento_ de A1cori3a, a traves del Ministerio 
de Administraciones P1iblicas, infonnaciön sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 est:an vinculados 0 dependientes de la Administraciön Gene
ral del EStado, asi como a actualizarla periôdicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Alcorisa, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pıiblicas, instrumentos de infonnaciön al ciudadano 
sobre [as funciones y actividades de la Adıninistraciön General del Estado 
y las entidades de Derecho püblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciön sobre organizaciön e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuarnente cualquier medida de infonnatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciön, 
y a negociar y formalizar en su rnomento el correspondiente Convenio 
de colabora.ciön que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaciön en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Terueh, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 


