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de aquel eo que corresponda celebrar los Juegos Olimpicos de Verano, 
y de acuerdo con el Reglamento Electoral de -la RFET, que se ha11e vigente 
y aprobado, de conformidad con la legislaci6n aplicable. Los demas 6rganos 
senin de libre y directa designaciön y revocaci6n de! Presidente .• 

Articulo 12. 

En el segundo apartado, se aftade un nuevo epigrafe ıd) Las demas 
que sefta1en tas Leyes •. 

En eI parrafo antepemiltimo, se suprime la frase: «Tambien Le sera 
de aplicaciôn al Presidente de La RFET, 10 previsto eo eI articulo 20 de 
estos Estatutos •. 

Articulo 14. 

• La Asamblea General es eI 6rgano superior de la RFET; estani com
puesta por 20 miembros natos y por otros 160 miembros en representaciôn 
de 105 distintos estamentos, seg1in seguidarnente se detalla: 

Miembros natos: Et Presidente de la RFET, y quienes en cada momento 
sean Presidentes de las Federaciones de Tenis de ıimbito auton6mico de 
las Comunidades de Andalucıa, Arag6n, Asturias, Baleares, Canarias, Can
tabria, Castilla-La Mancha, Castilla-Le6n, Catalui\a, Extremadura, Galicia, 
Madrid, Murcia, Navarra, Rioja, Pais Vasco y Valencia. Tambü~n se incluinin 
en este grupo los Delegados territoriales de La RFET, en las Comunidades 
de Ceuta y Melilla. Total: Veinte miembros. 

Representantes del estamento de Clubes deportivos. Total: Ochenta 
miembros. 

Representantes del estaInento de Deportistas. 'total: Sesenta y un miem
bros. 

Representantes del estamento de Tecnicos-Entrenadores. Total: Once 
miernbros. 

Representantes del estamento de Jueces-Arbitros. Total: Ocho miem
bros. 

Los representantes de los estarnentos de Tecnicos-Entrenadores y de 
Jueces-Arbitros se elegiran mediante una circunscripci6n unica, corres
pondiente a la totalidad del territorio nacional. 

Los representantes de los estamentos de Clubes Deportivos y Depor
tistas se distribuiran para cada elecci6n a rniernbros de la Asamblea Gene
ral, entre las circunscripciones electorales auton6micas y segun los crİ
terios que establezca el Reglarnento Electoral de la RFET, 0 vengan deter
minados por la Ley 0 por disposici6n de la autoridad competente. 

Respecto a las bajas 0 vacantes que se produzcan entre los miembros 
de la Asamblea General, se operani de confonnidad con 10 dispuesto en 
eI Reglamento Electoral de la RFET. 

A tas sesiones de la Asamblea General podni asistir, con voz pero 
sin voto, el Presidente saliente delultimo mandato.» 

Articulo 16, antepenıHtirno parrafo. 

«No se admitira el voto por correo ni la delegaciôn de voto, salvo 10 
Que se establece a continuaciôn. EL voto correspondiente a los Clubes 
deportivps que sean miembros de la Asamblea podni ,ejercitarlo quien 
sea su Presidente, 0 La persona no miembro de la Asamblea en quien 
eI Club delegue, de aeuerdo con sus propios Estatutos, con eara.cter expreso 
y escrito para cada reuniôn. Una misffia persona no podra ostenf.ar una 
doble representaci6n en la Asamblea General.» 

Articulo 20, parrafo euarto. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Deereto 253/1996, de 16 de 
febrero, eI Presidente de La Real Federaci6n Espanola de Tenis podra osten
tar un m1mero indefinido de mandatos. 

Articulo 27. 

Los procedimientos electorales para los 6rganos electivos de la RFET, 
se ajustaran a 10 previsto en el Reglamento Electoral de la propia Fede
raci6n que se halle vigente y aprobado legalmente en cada momento. 

Las referencias eontenidas en estos Estatutos a la materia electora1 
deberan entenderse heehas, en su caso, al Reglamento electoral de la RFET. 

Articulos 28 a 54, ambos inclusive (se suprimen). 

:2 3 58 6 RESOLUC/ÖN <k 2 <k octubre de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se dispone la. publicaciôn en el 
_Boletin Oficial det Estado» de la modificaciôn de tas Esta
tutos de la Real Federacwn Espaiiola de Tenis de Mesa. 

En ejercicio de 1as competencias conferidas por el artieulo 10.2.b de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisiön Direetiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesi6n de 3 de septiembre de 1996, 
ha aprobado definitivamente la modificaci6n de los Estatutos de la Real 
Federaci6n Espafıola de Tenis de Mesa y autorizado su inseripciôn en 
el Registro de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en eI articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas espanolas, procede la publicaei6n en eI 
.Boletin Oficial deI Estado~ de los Estatutos de tos mismos y sus modi
fıcaciones . 

En Vİrtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estado aeuerda disponer 
la publieaciôn de la modificaei6n de los Estatutos de la Re'.l Federaciôn 
Espanola de Tenis de Mesa contenidos en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Seeretario de Est.ado-Presidente de1 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

Modiflcaclôn de Estatutos de la Real Federaciôn Espaii.ola de Tenis 
deMesa 

Articulo 30.-El numero de miembros de la Asamblea general plenaria 
quedara determinado por el RegIamento de Elecci6n de Miembros de la 
Asamblea General, que debera eonfeccionarse cada ano olirnpico, en eon
cordancia con las nonnas ministeriales que se promulguen. Para el afio 
1996 seran 70 miembros. 

Articulo 156.-La Asamblea general de La RFETM, estara compuesta 
por 10s miembros que detennİne el Reglamento de Elecci6n a Miembros 
de la Asamblea General, que debera confeccionar cada ano olirnpico, en 
eoncordancia con las nonnas ministeriales que se promulguen. Para el 
ano 1996 seran 70 miembros, distribuidos del siguiente modo: 

a) El Presidente de la RFETM. 
b) Los Presidentes de las 17 FederaCİones de ıimbito autonômico, 

mas el de Ceut.a y Melilla. 
e) Cineuenta representantes de los distintos estamentos, con la 

siguiente distribuCİôn: 

Veinticineo por el estamento de Clubes. 
Quince por el estamento de Deportistas. 
Cinco por el estamento de Ttknicos y 
Cinco por eI estamento de Jueces y Arbitros. 

Correspondientes respectivamente al 50, 30, 10 y 10 por 100 de dichos 
miembros, elegidos por sufragio librt, igual, directo y secreto y de la forma 
reguladora en estos Estatutos. 

Articulu 160.-La elecciôn de los representantes de los Jugadores (De
portistas), Entrenadores (Teenicos) y Jueees y Arbitros, se efeetuara a 
traves de la circunscripci6n estatal 0 auton6mica, que se determine en 
el Reglamento de Elecci6n a Miembros de la Asamblea General, que debera 
confeccionarse eada aı10 olimpieo en concordancia con las normas minis
teriales ql1e se promulguen. Para el ano 1996, la circunseripci6n sera la 
estatal. 

Articul0 16L.-La eleeci6n de los representantes de los Clubes se efec
tuara igualmente a traves de la circunseripci6n estatal 0 auton6mica, que 
se determine en eI Reglamento citado en el articulo anterior. Para eI ano 
ı 996 la cireunscripci6n sera la estataI. 

Articulo 162.-En eI caso de circunscripci6n estatal, la sede serB. la 
de la RFETM. 

Ameıılo 163.-En los casos de circunseripciones auton6micas, las sedes 
senin las propias de las Federaciones Territoriales de La jurisdieci6n de 
aqueııas. 

ArtieuIo 165.-En eI caso de circunseripci6n auton6mica se estableceni 
una Mesa Electoral por eada estamento que corresponda. 

Amculo 166.-En caso de circunscripci6n estatal se establecera una 
Mesa Eleetoral por cada estaInento que eorresponda. 
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Articulo 167.-En cı caso de circunscripciones auton6micas, teniendo 
tarnbien este caracter la de Ceuta y la de Melilla, contani cada una de 
ellas, como minimo, con un representante de los Clubes en la Asamblea 
general. EI resto se distribuira proporcionhlmente teniendo en cuenta el 
numero de Clubes de cada Federaci6n Territorial y eI numero total de 
representantes. 

Articulo 168.-Para el estamento de Clubes, cuando sean elegidos en 
la circunscripci6n estatal, se tendra en cuenta que los representantes de 
una mİsma Comunidad Aut6norna no puedan superar en mas de un 50 
por 100 la proporci6n que les corresponda en eI censo electoral. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

23587 ORDEN de 7 de octubre de 1996 sobre cesi6n de partici
paci6n en la concesi6n de explotaci6n de hidrocarburos 
denominada .. Angula», situada en la zona C, subzona A), 
jrente a tas costas de la provincia de Tarragona. 

Visto el contrato de cesi6n, presentado el 29 de agosto de 1996, entre 
la.s sociedades .Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad An6nima», 
y «CNWL Oil (Espaiıa), Sociedad An6nima», en cuya.s estipulaciones se 
establece que .CNWL Oil (Espaiia), Sociedad An6nima. adquiere una par
ticipaciôn indivisa del 27,82 por 100 en la titularidad de la concesi6n 
.Angula., la cual es cedida por .Repsol lnvestigaciones Petrolifera.s, Socie
dad An6nimao. 

Informado favorablemente el expediente por la Direcci6n General de 
la Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigaci6n y explotaciôn de hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el contrato de cesi6n, presentado el 29 de agosto 
de 1996, entre las sociedades «Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad 
An6nima. y «CNWL Oil (Espafıa), Sociedad An6nima., por el que esta ültima 
adquiere una cuota de participaciôn indivisa del 27,82 por 100, la cual 
es cedida por la otra titu1ar, en la concesİôn «Angula». 

Segundo.-Como consecuencia de la autorizaciôn otorgada en la con-
diciôn primera anterior, la titularidad de la concesiôn queda: 

«Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anônima.: 53,85 por 100. 
.CNWL Oil (Espafıa), Sociedad Anônima.: 46,15 por 100. 

Tercero.-Dentro de! plazo de treinta dias a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esf.a Orden, las compafıias titulares deberan presentar en el 
Servİcio de Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energia, resguardos 
acreditativos de haber ingresado enJa Caja General de Depôsitos las garan
das ajustadas a su nueva participaci6n en la titularidad de la concesiôn 
.Angula". 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Ministro de Industria y Energia, 

P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Energia 
y Recursos Minerales, Nemesio Fermindez Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

23588 ORDEN de 7 de octubre de 1996 sobre cesi6n de partici
paci6n en la concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos 
denominada ... Albatros ... , situada en la zona e, subzona B), 
jrente a las cost.as de la provincia de Vizcaya. 

Visto el contrato de cesiôn, presentado el 7 de agosto de 1996, entre 
las sociedades .Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad Anônima.; 
Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espafıa; Ocean Spain Oil Com
pany, Sucursal en Espafıaj Wintershall AG., Sucursal en Espaiıa, y «So
ciedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima», en cuyas esti
pulaciones se establece que «Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Socie
dad Anônima~, adquiere una participaciôn indivisa del 2 _por 100 en la 
titularidad de La concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos «Albatros~, 

la cual es cedida por .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nima_j 

Informad.o favorablemente el expediente por la Direcci6n General de 
La Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigaciôn y explotaciôn de hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el contrato de cesiôn, presentado el 7 de agosto 
de 1996, entre la.s sociedades «Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad 
Anônima.; Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espaiıa; Ocean Spain 
Oil Company, Sucursal en Espaiıa; Wintershall AG., Sucursal en Espafıa, 
y .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima-, por el que 
esta ültima adquiere una cuota de participaciôn indivisa del 2 por 100, 
La cual es cedida por .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nima., en la concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos «Albatros». -

Segundo.-Como consecuencia de la autorizaciôn otorgada en la con
diciôn primera anterior, la titu1aridad de la concesiôn queda: 

«Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6nima»: 77,950 
por 100. 

Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espaiia: 8,775 por 100. 
Ocean Spain Oil Company, Sucursal en Espafıa: 8,775 por 100. 
Wintershall AG., Sucursıil en Espaiia: 2,500 por 100. 
«Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima.: 2,000 

por 100. 

Tercero.-La relaciôn entre todos los titulares de la concesiôn de explo
taciôn de hidrocarburos «Albatros~ seguini regulada, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 10 de la Ley 21/1974, de 27 dejunio, y Reglamento 
que la desarrolla, por el Convenio de colaboraciôn aprobado por Resoluciôn 
de la Direcciôn General de la Energia'el 18 de noviembre de 1980 y, en 
su caso, por 1as posteriores modificaciones, siempre que se ajusten a cuanto 
dispone la Ley y Reglamento citados anteriormente. 

Cuarto.-Dentro del plazo de treinta dias a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta Orden, las compafıias titulares debenin presentar en el 
Servicio de Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energia resguardos 
acreditativos de haber ingresado en la Caja General de Depôsitos las garan
tias ajustada.s a su nueva participaciôn en la titularidad de la concesiô~ 
de explotaciôn de hidrocarburos .Albatros •. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden'de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

23589 ORDEN iu! 7 iu! octubre iu! 1996 sobre extinci6n iu! ws per· 
'misos de investigaciôn de hidrocarburos denominados 
.. Castrobarto», .. Soncülo» y .. Medina de Pomar,., situados 
en la zona A, provincias de Burgos y Cantabria. 

Los permisos de investigaciôn de hidrocarburoS: denominados .Cas
trobarto., .Soncillo. y «Medina de Pomar», situados en la zona A, provincias 
de Burgos y Cantabria, fueron otorgados por Real Decreto 1305/1989, de 
6 de octubre (.Boletin Oficial del Estadoı de 1 de noviembre), ala sociedad 
.CNWL Oil (Espaiia), Sociedad Anônima., siendo en la actualidad la ı1nica 
titular y operadora de los mismos. 

La compaiiia titular ha solicitado la extinciôn de los permisos ante
riormente citados. 

Tramitado el expediente de extinciôn de 105 permisos mencionados 
por la Direcciôn General de la Energia, dispongo: 

Primero.-Se declaran extinguidos al final de! periodo de vigencia de 
seis afıos los permisos de investigaciôn de hidrocarburos denorninados 
.Castrobarto., «Soncilloı y .Medina de Pomar., cuyas superficies vienen 
delimitadas en el Real Decreto 1305/1989, de 6 de octubre (.Boletin Ofıcial 
del Estadoı de 1 de noviembre), de otorgamiento de los rnismos. 

Segundo.-La sociedad «Repsol lnvestigaciones Petroliferas, Sociedad 
An6nima», cotitular junto con «CNWL Oil (Espaiia), Sociedad Anônima., 
en La concesiôn de explotaciôn .Angula., de conformidad con 10 dispuesto 
en el contrato firmado el 26 de agosto de 1996, acepta la transferencia 
de inversiones pendientes de realizar en los permisos .Castrobarto», -Son
cillol y .Medina de Pomarı, valoradas en 240.000.000 de pesetas, que se 
invertiran en labores de investigaciôn en el proyect.ado sondeo de explo
raciôn .Boquerôn-l~, a realizar en la mencionada concesiôn de explotaciôn, 
en un plazo no superior a un afio, contado a partir de la publıcaciôn 
de la presente Orden en el .Boletin Ofıcial del Estado». 


