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Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llauri. Sueca, Tavernes de la Va 11- Arroz. 0,25 
digna. Xeraco y Xeresa. 

Ador, Alfauir, Almiserat. Almoines, Alqueria de la Condesa, Barx, Bell- Hortalizas. 0,25 
reguard, Beniarj6, Benicolet. Benifair6 de la Valldigna, Benifla, Benirre-
dra, Castellonet de la Conquesta, Corbera, Cullera, Daimus, Favara, 
Fortaleny, Gandıa, Guardamar, La Font d'Encarr6s, La Pobladel Duc, 
Llaurı, Llocnou de Sant Jeroni, Llutxent. Miramar, Oliva, Palma de 
Gandıa, Palmera, Piles, Pinet, Potries, Quatretonda, Rafelcoler, Real 
de Gandıa, R6tova, Simat de la Valldigna, Sueca, Tavernes de la 
Valldigna, Terrateig, Xeraco y Xeresa. 

Benicolet. La Pobla del Duc, Llutxent, Pinet. Quatretonda y Terrateig. Uva para vi na de 0,15 

12733 CORRECCı6N de erratas de la Resoluci6n de 
26 de marzo de 1997, de la Direcci6n General 
de Coordinaci6n con las Haciendas Territo
riales, por la que se ordena la publicaci6n del 
Acuerdo 1/1996, de 23 de septiembre, por 
el que se aprueba el sistema de financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas para el quin
quenio 1997-2001. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada 
Resoluci6n publicada en el «Boletın Oficial del Estado» 
numero 96, de fecha 22 de abril de 1997, se trascriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 12732, en el cuadro numero 1, Datos 
de financiaei6n en 1996 por el metodo del quinque
nio 1992-1996, en la Hnea correspondiente a la Comu
nidad Aut6noma de Asturias, en la primera columna{pifı), 
donde dice: «19.844.4», debe decir: «19.884.4». 

En la primera columna de la pagina 12741, en el 
inicio del parrafo noveno, donde dice: «10», debe de
cir: « 1 O.o}). 

En la primera columna de la pagina 12741, en el 
inieio del parrafo decimo, donde dice: «11», debe de
cir: « 1ı.on. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
12734 RESOLUCı6N de 2 de junio de 1997, de la 

Direcci6n General de Ferrocarriles y Transpor
tes por Carretera, por la que se convoca a 
las Asociaciones Profesionales de Transpor
tistas y de Empresas de Actividades Auxiliares 
y Complementarias del Transporte por Carre
tera para que acrediten su representatividad 
con el fin de revisar la composici6n del Comite 
Nacional del Transporte por Carretera. 

La Orden de 14 de septiembre de 1993, por la que 
se desarrolla el capıtulo V del tıtulo ii del Reglamento 
de la Ley de Ordenaci6n de los T ransportes T e.rrestres 
en relaci6n con el Comite Nacional del Transporte por 
Carretera, en su articulo 5.° establece que la composici6n 
de cada una de las Secciones del Comite se revisata 
cuadrienalmente, ajustandola, en su caso, a las modi
ficaciones que pudiera haber experimentado el nivel de 
representatividad ostentado por las distintas asociacio-

mesa. 
Uva de mesa. 0,15 

nes que integran el correspondiente subsector del trans
porte. 

Teniendo en cuenta que el Comite Nacional del Trans
porte por Carretera se constituy6 en 1993, de aeuerdo 
con 10 dispuesto en la eitada Orden, se hace necesario 
convocar a las asociaciones que actualmente forman 
parte de cada Secci6n del Comite, ası como a las que 
deseen entrar a formar parte de alguna 0 algunas de 
las mismas, al objeto de que justifiquen su represen
tatividad. 

En su virtud, oıdo el Comit{ı Nacional del Transporte 
por Carretera, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Las Asociaciones Profesionales de Trans
portistas por Carretera y de Empresas de Actividades 
Auxiliares y Complementarias del Transporte que aetual
mente integrancada una de las Secciones del Comite 
Nacional del Transporte por Carretera, ası como las que 
deseen realizar las funeiones de colaboraci6n con la 
Administraci6n legalmente reservadas a las asociaciones 
que ostenten ur)a representaci6n signifieativa, y parti
cipar en el Comite Nacional del Transporte por Carretera, 
deberan acreditar ante la Direcci6n General de Ferro
carriles y Transportes por Carretera su respectiva implan
taci6n en el Subsector empresarial al que representan, 
de conformidad con 10 dispuesto en esta Resoluci6n. 

Segundo.-AI objeto de acreditar su constituci6n, 
objeto y fines debera aportarse por cada asociaci6n ori
ginal 0 copia compulsada de los siguientes documentos: 

a) C6digo de identificaci6n fiscal. 
b) Acta de constituci6n de la Asociaci6n. 
c) Estatutos. 
d) Modificaeiones estatutarias habidas y que rijan 

en la actualidad. 
e) Poder 0 representaci6n que ostenta la. persona 

o personas' que yayan a actuar en nombre de la aso
ciaci6n. 

f) En caso de tratarse de una Federaci6n 0 Con
federaci6n, denominaci6n, domicilio y c6digo de iden
tificaci6n fiscal de las asociaciones que la integren. 

Debera quedar acreditado, en todo caso, que la ante
rior documentaci6n ha sido objeto de los tramites pre
cisos para su legalizaci6n conforme a las normas apli
cables. 

Tercero.-A fin de acreditar el funcionamiento efectivo 
de la asociaci6n debera justificarse la disposici6n de los 
locales y del personal adecuados para el ejercicio de 
su actividad. 


