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De aua: El excelenttsimo senor don Angel Delgado Martin, Gobernador 
civil de Santa Cruz de Tenerife. 

De otra: EI excelentisimo seii.or don Rodolfo Nt1fi.ez Ruano, Consejero 
de Obras PU.blicas, Vivienda y Aguas de la Comunidad Aut6noma de Cana
rİas. 

De otra: El ilustrİsimo sefıor don Adan Pablo Martin Menis, Presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife. 

Y de otra: El ilustrisimo sefıor don Elfidio Alonso Quintero, Alca1de-Pre
sidente del Ayuntamiento de San Crist6bal de la Laguna. 

Las partes se reconocen mutuaınente en la ca1idad con que cada una 
interviene con capacidad legal necesaria para et otorgamiento de esta aden
da de Convenio y al efecto 

EXPONEN 

Que con fecha 23 de junio de 1992, el Minİsterİo de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Aınbiente, la Comunidad Aut6noma de Canarias, et 
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntaıniento de San Crlstôbal de La 
Laguna suscribieron un Convenio de cooperaci6n para la rehabilitaci6n 
de determinados grupos de viviendas promovidas en su dia por et Patronato 
de Viviendas .Virgen de la Candelaria., al amparo de la protecciôn oficial, 
y que dado el progresivo deterioro que sufrian, se considerô necesario 
frenar el proceso de degradaciôn y restituir a los usuarios, las viviendas 
en condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad. 

En desarrollo del Convenio suscrito, La Comisi6n institucional para 
el seguimiento de las actuaciones, en la reunİôn celebrada et 27 de mayo 
de 1994, propuso la modifıcaciôn de detenninadas estipulaciones del Con
venio, en ams a la consecuciôn de una mayor agilidad en la tramitaciôn 
de 105 pagos y para la adopciôn de acuerdos que eviten et retraso de 
las actividades. 

A tales fines, las partes acuerdan modificar la estipulaciôn septima, 
apartado 2 y la estipulaciôn novena, que quedaran redactadas de La siguien-
te fonna: . 

Estipulaciôn septima, apartado 2. El desembolso de la aportaci6n del 
Ministerio de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente, y en su easo, 
del Cabildo Insular, se efeetuara al Ayuntamiento de San Crist6bal de 
la Laguna, previa justifieaciôn por parte de la Cornunidad Aut6noma de 
105 gastos realrnente produeidos, de aeuerdo con el apartado 1 de la pre-' 
sente estipulaciôn. 

Estipulaciôn novena. Se eonstituinin dos Comisiones de Seguirniento 
de las actuaciones objeto del presente Cenvenio: 

a) Una, de earaeter institucional, eompuesta por sİete rniembros desig
nados: Dos, por el Ministerio de Obras PUblicas Transportes y Medio 
Ambiente; uno, por et Gobİerno Civil de Tenerife; dos, por la Comunidad 
Autônoma de Canarias; uno, por el Cabildo InsuIar de Tenerife, y uno, 
por el Ayuntamiento de San Cristôbal de la Laguna. -

Dicha Comisiôn tendra como funciones las de aprobar el plan de actua
ciones y sus posibles modifıcaciones, la confonnidad previa a los ante-
. proyectos de obras, el seguimiento global de las actuaeiones y La resoluciôn 
que proceda sobre las recomendaciones y conclusiones que le eleve la 
Comisiôn tecnica, asi como cuantas otras se consideren precisas para el . 
cumplimiento de 10s objetivos del presente Convenio. 

Debera reunirse al menos semestra1mente, no obstante, podni hacerlo 
cuantas veces las circunstancias asi 10 aconsejen. 

b) La .otra Comisiôii tendni car8cter ~cnico y estara compuesta, asi
mismo, por siete miembros, en representaciôn de las instituciones inter
vinient.es y designadas de forma identica a la de la Comisiôn institucional. 

Tendra como funeiones el seguimiento tecnieo de las actuaciones con
venidas, el examen y conformidad, en su caso, de los proyectos y pliegos 
de condiciones para la contrata.ci6n de obras y la conformidad previa 
a la adjudicaciôn de las mismas, əsi como de las conaiciones de ceswn 
de viviendas y locales que sean objeto de reposiciôn, seg6n las propuestas 
que a tal fin efectıie la Administraciôn gestora de las actuaciones, ası 
como cuantas funciones le sean encomendadas por La Comisiôn institu
cional a la qu~ se refiere el apartado anterior, proponiendo en su caso 
eonc1usiones y reeomendaciones a las instituciones representadas. 

La ComİSiôn teenica debeni. reunirse con una periodicidad, cuando 
menos mensual, 0 cuantas veces las cir~unst.anci:as asi 10 aconsejen. A 
estas reuniones podra ser invitada la direcciôn facultativa de las obras, 
un representan:te del Patronato Provincial de Viviendas; Sociedad Benefıca 
de Construcciôn .La Candelaria_, hasta la extinciôn del mismo, 0 cualquier 
otra persona que por interes 0 eualificaciôn se considere oportuno. 

e) Para la adopeiôn de. acuerdos, ambas Comisiones, se regin\n, de 
eonfonnidad con la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıibli· 
cas y del Procedimiento Administrativo Comıin, por mayoria de votos. 

Las restantes estipulaciones de! Convenio de 23 de junio de 1992, que 
no han sido objeto de modificaciôn en el presente docurnento, penna
neceran vigentes. 

Y en prueba de conformidad se firma la presente adenda al Convenİo 
en et lugar y feeha indicados en su encabezamiento.-EI Minİstro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose Borrel Fontelles.-El Gober
nador civil de Santa Cruz de Tenerife, Angel Del~ado Martin.-El Consejero 
de Obras Ptiblicas, Vivienda y Aguas, Rodolfo Nufi.ez Ruano.-EI Presidente 
del Cabildo Insular de Tenerife, Adan Pablo Martin Menis.-EI Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de San Cristôbal de la Laguna, Elfidio Alonso 
Quintero. 

18324 RESOLUClON de 5 de julio de 1995, conjunta de la Secr&
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretarla 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaci6n de dos emisiones de sellos de Correos denominadas, 
.. IV Coriferencia Mundial sobre la Mujer» y .. 17 Conferencia 
Internacional de Cartografia ... 

De confortnidad con 10 establecido en et articulo 99.Uno.2, d), de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articuIo 
2.o ı, d), de los Estatutos del organismo autônomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Rea,l Decreto 1766/1991 .. de 13 de diciembre, la Seeretaria 
general de Comunieaciones y el Subsecretario de Economıa y Hacienda 
dictan la piesente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en cireUıaciôn de 
las emisiones de sellos de Correos: .IV Corrferencia Mundial sobre la Mujer_ 
y .17 Conferencia Internacional de Cartografia». 

En su virtud, hemos resuelto: 

Articulo 1. 

Por la Fabriea Naciona1 de Moneda y Timbre se procedera a La estam
paciôn de dos emisiones de sellos de Correos con las denominaciones 
de: 

1. .IV Conferencia Mundial sobre la Mujer». 
2. ..17 Conferencia Internacional de Cartografia». 

Artieulo 2. 

«IV Conferencia Internacional sob're La Mujer_: 

Para resaltar la eelebraciôn de este aeontecimiento de ear3cter inter
naeional, que se celebrara en Pekin del 4 al 15 de septiembre, se emitira 
un sello alusivo al tema, cuyos datos tkcnicos son los siguientes: 

Caracteristicas tıknicas: 

Valor facial: 60 pesetas. 
Procedimiento de İmpresiôn: Huecograbado policolor, en papel estu-

cado, engomado, fosforeseente . 
Tamafio del sello: 28,8 x 40,9 milimetros (vertical). 
Dentado: 13 3/4. 

'Tirada: 2.000.000 de ejemplares, en pı1egos de 50 sellos. 

.17 Conferencia Internacional de Cartografia-: 

Esta conferencia, que tendni lugar en Barcelona del 3 al 9. del mes 
de septiembre, sera eonmemorada con la emisi6n de una hoja-bloque que 
inCıuye un sello de Correos en el que se reproduce la portada de una: 
de los tomos del Atlas Nacional de Espafta dedicado al medio terrestre. 

Caraeteristieas tecnicas: 

Va10r facia!: 130 pesetas. 
Procedimiento de impresiôn: Huecograbado policolor, en papel estu-

cado, engomado, fosforescente. 
Tamafio del sello: 40,9 )( 28;8 mil(metros (horizontal). 
Tamafto de la hoja·bloque: 105 x 78 milimetros (horizontal). 
Dentado: 13 3/4. 
Tirada: 2.000.000. 

Artieulo3. 

La venta y puesta en circulaci6n de estas emİSiones se İniciani: 

1. «iV Conferencia Mundial sobre la Mujer», el dia 4 de septiembre 
de 1995. 

2. .ı 7 Conferencia Intemacional de Cartografia-, el dia 5 de septiem· 
bre de 1995. 
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Su distribuciôn a los puntos de venta cesani. el 31 de diciembre de 
1999, na obstante 10 cual, mantendran ilimitadarnente su valor a efectos 
de franqueo. 

Articulo 4. 

De cada uno de estos efectos quedaran reservadas eo la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn del organismo autO
nama Co~reos y TeIegrafos, a fin de que pueda atender lOS compt-omisos 
internacionales, tanto los relativos a obligaciones derivadas de la Uniôn 
Postal Universal, como a 105 intercarnbios con otras Administraciones Pos
tales, cuando las circunstancias 10 aconsejen 0 a juicio de dicho organismo 
se estime conveniente, asi como integrarlas eo tas fondos filatelicos del 
Museo Posta! y Telegrruıco y realizar la adecuada propaganda del sello 
espafıol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos efectos seran reservadas 
ala Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio 
con los organism08 emisores de otrQS paises, integraciôn en los fondos 
filatelİcos del Museo de dicha Fabrica. y' propaga.nda filatelİca naciona1 
e internaciona1. 

Articulo 5. 

Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la des
tnıcci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cua1quier 
otro elementos 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. Sin embar
goı cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los elementos 
empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emisi6n anterionnente 
aludida encierra gran interes hlst6rico 0 didactico, podra ser destinado, 
convenientemente inutilizado~ a dotar el Museo de la Fabrica, el Museo 
Postal 0 cua1quier otro museo de interes en la materia. En todo caso se 
extendeni la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como de los 
elementos que en ca1idad de depôsito se integraran en alguno de los indi
cados museos. 

Lo que comunİco a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de juliQ de J995.-La Secretaria general de Cornunicaciones, 

Elena Salgado Mendez.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, Juan 
Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmos. Sres. Directores generales del organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos y de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

M1NISTERIO 
Df EDUCACION Y CIENCIA 

18325 RESOLUCION de 13 de julio de 1995. de la Secretaria de 
Estado, Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se dispone la pub'licaci6n de la modificaci6n de los 
Estatutos de la Federacwn Espanola de Deportes para 
Minusvdlidos Fisicos. 

En ejercicio de las competencias conferidas por el artfculo 10.2. b), 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisi6n Directiva 
del Consejo Superior de Deport.es ha aprobado definitivaınente la modi
ficaciôn de 105 articulos 3, 12, 14, 53, 54, 55, 67 y disposici6n transitoria 
de los Estatutos de La Federaci6n Espafıola de Deport.es para Minusv31idos 
Fisicos y autorizado su inscripci6n en el Registro de Asociaciones Depor
tivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articu10 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Espaiiolas, procede la publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado. de los Estatutos de los mismos y sus modi
ficaciones. 

En v~rtud de 10 anterior, esta Secretaria de Estadö acuerda: 

Disponer la pubIicaci6n de la modificaci6n de los,Estatutos de la Fede
raci6n Espaiiola de Deportes para Minusv8J.idos Fisicos contenidos en el 
anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 13 de julio de 1995.-EI Secretario de Estado-President.e del 
Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

ANEXO 

Modiftcacl6n Estatutos de La Federacl6n Espa:iio1a de Deportes para 
Minusvıilidos Fisicos 

.Articulo 3. 

La Federaci6n Espaiı.ola de Deportes para Minusvaıidos Fisicos est8. 
afiliada y representa a Espafıa con caracter exclusivo en las organizaciones 
internacionales que se citan y a tas que pertenece como miembro de pleno 
derecho, viniendo obJigada al cumplimiento de! regimen que establezcaı:ı 
en sus Estatutos, Reglamentos Generales y Tecnicos, re1aciones İnterna
ciona1es con estas organizaciones y con respeto al ordenamiento juridico 
espafıoL. 

ISOD: International Sports Organisation for the Disabled (Federaciôn 
Internacional de Deportes de Minusvıilidos). , 

ISMWSF: International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation 
(Federaci6n Internacional de Deportes en Silla de Ruedas de Stoke Man
deville). 

Asimismo, la FEDMF, podra afiliarse a otras organizaciones 0 fede
.raciones internacionales de deportes para minusvıilidos si asi 10 enten
dieran sus 6rganos rectores y con autorizaci6n expresa de la Cornisi6n 
Directiva de1 Consejo Superlor de Deportes .• 

.Articulo 12. 

Son 6rganos jurisdiccionales de la FEDMF: 

El Juez unico de la FEDMF. 
EI Comite Nacional de Apelaci6n._ 

~Articulo 14. 

:tı. La Asamblea General es el 6rgano superior representativo de la 
FEDMF y estara' constituido por los representcmtes de las federaciones 
de ambito autonômİco, los deportistas, de los entrenadores y tecnicos y 
de los clubs hasta un max.imo de sesenta y dos miembros. 

2. Los miembros de La Asamblea General causaran bı:ija: 

a) Por fallecimiento. 
b) Por dimisi6n. 
c) Por incapacidad 0 İnhabilitaci6n absoluta 0 especial dedarada en 

sent.enciajudicial firme. 
d) Sanci6n deportiva que inhabilite .• 

.Articulo 53. 

Los 6rganos de disciplina de la FEDMF son: 

·El Juez unico de la FEDMF. 
E1 Cornite Nacional de Apelaci6n. 

1. EI Juez unico tendra como misi6n fundamenta1la de resolver, corre
gir y sancionar, si hubiera lugar, las infracciones que puedan producirse 
en 10s distintos campeonatos, competiciones, encuentros oficiales y tas 
infracciones a las normas generales deportivas en primera instancia. 

2. EI Juez unico de la FEDMF y el Presidente del Comi~ de Apelaci6n 
senin Licenciados en Derecho y sus nombramientos y ceses corresponden 
al Presidente de la FED"MF. 

3. EI Comite Nacional de Apelaci6n estara cornpuesto por un minimo 
de tres miembros y un mıixirno de cinco, los miembros de! Comite senin 
desig.nados Wr el Presjc;lente de la FEDMF a propuest.a del Presidente 
del Comite NaciQnal ~ Apelaciôn .• 

.Articulo 54. 

E1 Juez unico de la FEDMF, dentro de su ambit.o, gozara de plena 
libert.ad en la apreciaci6n y valoraci6n de pruebas, antecedentes e infonnes. 
Los fallos dictados por el Juez ı.inico seran ejecutivos._ 

«Articulo 55. 

Contra 188 sariciones y actuaciones del Juez unico de la FEDMF, cabe 
recurso, ante el Comite Nacional de Apelaci6n de la FEDMF que pone 
a fin a la via federativa quedando como ıiltima instancia el recurso ante , 


