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En la pq;"a 15605. secunda columna, articulo 42. l. prim.",
1Inea, donde dice: «La base re¡ua1do", de 18», debe decir: «La base
R¡U1ado", de 18».

En la p4¡ina 15606, prim.", columna, articulo 47. 2. tercer
párraf'!l..!"lce!a Un.a, donde dice: osi.ndo la coml?"tencia .xcIusiva
de la uirección General de Costes». debe decir: osi.ndo de la
competencia exclusiva d. la Dirección Gen.ral de Costes».

En.1a página 15607 primera columna, artículo 51, 3. secunda
Unea, donde dice: «Tribunal constituconal y los .x Def.nsores d.1
Pu.blo y Fiscal..... d.be decir: «Tribunal Constitucional y los .x
Def.nsores del Pueblo y Fiscal.....

En las mismaa página Ycolumna, articulo 52. 2, secunda Unea,
donde dice: «d.nte capitulo cauno y se tomará para su determina
ción .1 baber», debe decir: «dente capítulo cuarto y se tomará para
au determinación .1 haber».

En la p4¡ina 15607, primera columna, artículo 53, l. cuana
linea, donde dice: «Alumno. Sersento-A1umno o Guardiamarina,
comprendidos en e1». debe decir: «Alumno. ~to-A1umno o
Guardiamarina, comprendidos en .1». Y en la sq,uma linea, donde
dice: «normas contenidas en los capítulos primero, segundo.
tercero Y". d.be decir: «normas contenidas .n los Capítulos
primero• ....",do. tercero Y".

En la nusma página, segunda columna, artículo 59, 2. temer
párrafo, séptima Unea, donde dice: «Vivi.ndo o no .1 cónyuge d.1
causante, o si no. estando vacante 1a». debe decir: «Viviendo o no
el cónyug. del causante. o si, no estando vacante 18».

En la página 15608. primera coluDlltB, articulo 62, sexta Unea,
donde dice: «precepto. tendrén los .fectos d. 1 d••n.ro d. 1987;
las reglas d.l». d.be decir: «precepto, tendrén .fectos d. 1 de .n.ro
de 1987; las reglas d.l».

En las mismas página y columna, artículo 64. primera Unea,
donde dice: «Lo dispuesto en .1 capitulo segundo». debe decir: «Lo
disPuesto .n .1 Capítulo secundo».
~ las mismas ptC, y columna, disposiciones Adicionales,

secunda.-, prim.", donde dice: «E1 personal civil que
desempeñe una prestaci6n abo. debe decir: «E1 personal civil que
desempeñe una prestaci6n equivalente abo.

En la página 15609, primera columna, disposiciones Transito
rias, tercera-. temer párrafo. última Unea, donde dice: «acuerdo
con lo dispueto .n el precedente artículo 27J>. debe decir: «aCuerdo
con lo dispuesto .n .1 precedente artículo 27.».

En la misma página, secunda columna, disposiciones Derogato
rias.• primera.-. l.. b). quinceava Unea, donde dice: «Los apartado
a) y b) de la letra E) d.1 número 1 del articulo 31.», d.be de=: «Los
apartados a) y b) de la I.tra E) d.1 núm.ro I del artículo 31"..

En la página 15610. primera columna, c) párrafo v.inte,
primera Unea, donde dice: «E1 inciso "las huérl'anas" d.1 segudo
jl4rrafo d.1 artículo 84 que». debe decir: «El inciso "las huérfanas"
del secundo párrafo del artículo 84 que».

En la misma página, secunda columna, disposicion.s Final.s.
prim.",.-, ~do Dárrafo. cuarta Unea, donde dice: «anterioridad
a la publicaCl6n del R.glam.nto a que se refi.re a». debe decir:
«llIlterioridad a la publicación del Regiam.nto a que se refi.re .1».
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de 1987 por la que se ratifica el Reglamento de la
Denominación de Origen «Alicante» y de su Consejo
lIqulador.

Padecidos errores en la inserci6n de la mencionada Orden,
pnblicada en el <dloletin Oficial del Eatado» número 161. de fecha
7 ~ juli~ de 1987, se transcriben a continuación las oponunas
rectif!!:!!.clones:

Ea la pipna 20526. articulo 2.°1. donde dice: «La protección se
extiende al nombre de la Denominación de Orig.n "Alicante" y a
los nombres ..J>, debe decir: «La protección se exti.nde al nombre
de la Denominación de Origen >: a los nombres ...».

En la página 20527. articulo 2.°2. donde dice: «Queda prohibida
la uti1izai:ión .n otros vinos y licores •..». debe decir: «Queda
prohibida la utilización en olros vinos y licorosos •.J>.

En la misma~ artículo 4.°1, tercer párrafo. donde dice:
c... tmninos muniClpales de .•.• Ilcllidoi¡, ...¡ Tau1ada, •.JO. debe
decir: Co.. tmninos munjcipelCl do .... Beni.do ei& oo•• TeuJada. ..o».

En la página 20528 en el cncabeumiento del articulo. donde
dice: «Articulo 2b. debe decir: «Articulo 20».

En la misma página, en el encabezamiento del articulo. donde
dice: «Articulo 20»; debe decir: «Articulo 2b.

En la página 20531••n el artículo 5U. donde dice: «Las
circunstancias que el vcedor consi¡ne en el aeta se considerarán
hechos probados, salvo por que la otra parte ••JO. debe decir: «Las
circunstancias que el veedor consi¡n••n el acta se considerarán
hechos probados, salvo que por la otra parte •..».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

DECRETO 27/1987. de 23 de abril. sobre procedi·
miento sumario de adaptación de estatutos sociales de
las agrupaciones y clubes deportivos. cuyos órganos de
gobierno hayan concluido su período de mandato
ordinario. a la DUbUcación de los Decretos en desarro
llo de la Ley ~/1986. de S de junio, de la Cultura
Física y el Deporte.

La disposición transitoria primera del Decreto 25/1987, d.23
de abril, por .1 que se aprueba .1 Reglam.nto para la .I.cción de
los mi.mbros de los 6rpnos d. robiemo y administración de las
entidades deportivas y se regula. recurso administrativo .Iectoral,
establece qu.la adaptación de estatutos, .n los aspectos que afectan
al proceso .lectora!, y la convocatoria d. elecciones para asociacio
nes deportivas .xistenten, cuya Junta directiva baya concluido su
periodo de mandato, deben tener lugar en un plazo de dos meses
desd.1a publicación de esta normativa.n.1 <dloletin Oficial de la
Comunidad de Madrid».

De olro lado, también la disposici6n transitoria prim.", d.1
Decreto 101/1986, de 9 d. octubr., por .1 que se estructura .1
Registro d. Asociacion.s Deportivas de la Comunidad de Madrid
Y se regula su funcionamiento. obliga a la adaptación d. estatutos,
siempre antes de convocar cualquier proceso electoral.

A la vista de las circunstancias de ur¡encia que concurren en
algunas asociacion.s deportivas, con mandatos ordinarios conclui
dos de sus órpnos rectores. y teni.ndo muy especialmente .n
cuenta la necesaria annonia del plazo d. dos meses que da para la
adaptación de sus Estatutos y la convocatoria electoral correspon
diente el Decreto 25/1987¡ de 23 de abril, .1 imptr!ltivo mandato
d.1a transitoria primera ocl Decreto 101/1986, de 9 d. octubre. y
ad.más que cualquier reforma d. estatutos ll.va en si misma un
1aQ¡0 proceso. .n que deben intervenir diversos 6rpnos de las
asociaciones deportivas, con un calendario que podria eventual
m.nt. superar los dos meses previstos para la modificación de
estatutos y convocatoria .lectoraI, se bace precian arbitrar una
solución de .merg.ncia y .xcepcional para las asociaciones que se
encuentran en este supuesto y que voluntariamente quisieran
acoserse a la misma.

En definitiva, se trata d. dar una solución para la administra
ción auton6mica al apremiante problema planteado. arbitrando un
procedimiento de adaptación .xcepcional de los estatutos de las
asociaciones que se encu.ntren .n esta situación, sólo en la medida
en que los preceptos .statutarios contradipn la normativa sobre el
proceso electoral aprobada por la Comunidad de Madrid

En su vinud y a propuesta del Consejem d. Cultura YDepones.
previa deliberación del Consejo de Gobl.mo, en su reunión del dia
23 de abril de 1987. dispon¡o:

Articulo LOEn aquellas qrupacion.. y clubes deportivos que
a la publicación del presente Decreto tuvieran asolado el mandato.
sus órganos de ",hiemo y repRSeIltación podrán proceder a una
U1JCDte adaptacIón de sus estatutos por el excepcional procedí
lDlento que se establece .n .1 presente Decreto.

AA 2.° El sistema que se establece autoriza a que las Juntas
directivas correspondien~en sesión convocada al erecto, puedan
proceder a adaptar proviswna1mente sus estatutos a las normas
.Iectoral.s contenidas.n.1 Decreto 25/1987. de 23 de abril. por.1
QU' se aprueba el Reglamento I"!" la elección de los miembros de
los órganos de Bobi.mo y administración de las entidad.s d.porti
vas y se regula .1 recurso administrativo electoral, sin variar .1 resto
del contenido de los referidos estatutos. De la adaptación corres
pondi.nte se I.vantará acta que se .nviará, con carácter de
l¡rgCncia, a la Dirección General de Depones de la Consejería d.
CuJtura Y Deportes.
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Art. 3.' El aeta de la Junta directiva en la que se pormenorice
la adaptación de estatutos se exhibirá en los locales de las entidades
que se acojan a esta normativa especial durante tr<:s días naturales
completos, teniendo que ser uno 1Ic ellos festivo. Si el n6mero de
socios de la entidad fuera superior a mi!, tendrá que anunciarse la
exposición de la adaptación en un periódico de Madrid y, al menos,
en una emisora de radio de la capital, a fin de que pueda ser
conocida dicha exposición por todos los socios y examinada por
cuantos lo deseen.

Art. 4.' Durante los tres días naturales sisuientcs del término
de la exhibición de la adaptación de estatutos que se contempla en
el articulo anterior, los socios al corriente de sus obligaciones
podrán formular observaciones de leplidad sobre la adaptación
provisional de los estatutos, que la entidad deportiva elevará con
su informe, al dla siguiente, a la Dirección General de Deportes,
que resolverA de plano, dictándosela correspondiente resolución al
efecto. Caso de no haberse producido observacióna~ igual
mente se remitirán las actuaciones habidas a la Dirección General
de Deportes, para constancia de la adaptación e iniciación del
proceso electoral.

Art. S.' La adaptación provisional de los estatutos de las
asociaciones d~rtivas que se encuentran en la situación prevista
P""!' dar cumplimiento a la normativa de la Ley 2{1986, de S de
Junio, de la Cultura Física y del Deporte, contenida sustancial·
mente en el Decreto 2S/1987,. de 23 de abril, no releva a las
asociaciones que se acojan a eua de la obligación de adaptar con
posterioridad totaJmente sus estatutos como las demás entidades
deportivas que no se encuentran en esta excepcional situación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Consejero de Cultura y Deportes para
dietar cuantas disposiciones sean ncccsarias para el desarrollo y
aplicación del presente Decreto.

Segunda.-El presente Decreto entrani en visor al lila siguiente
de su publicación en el «Iloletlo Oficial de la Comunidad de
Madrid» y deberá ser publicado en el «Boletln Oficial del Estado».

Madrid, 23 de abril de 1987.-El Presidente de la Comunidad,
Joaquln Leguina Herrán.-El Consejero de Cultura y Deportes, Joso!
Luis García Alonso.


