
CAPITULO XII 

Disoluciôn y liquidaciôn 

Articulo 174. 

La PEP se extinguira por las siguientes causalS: 

a) Por acuerdo especi:fico de la Asamblea General reunida en sesi6n 
extraordinaria, aCıoptado por rna.yorıa de doş tercİos de sus mİembros 
y ratificado por la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes. 

b) Por las demas causalS previstas en eI articulo 11 del Real Decreto 
1835/199], de 20 de dicİembre. 

Articulo 175. 

En caso de disoluciôn y una vez practicada la oportuna liquidaci6n, 
eI patrimonio neto de la FEP se aplicara a la realizaciôn de actividades 
anıilogas, determİnandose por eI Consejo Superior de Deportes su destino 
concreto. 

Disposiciôn adicİonal unİca. 

L08 clubes, dirigentes, deportistas y tecnİcos del Principado de Andorra 
que a propuesta de su federaciôn y voluntariəmente participen en com" 
peticiones oficiales de la FEP estaran sometidos ala jurisdicciôn de esta, 
euyos Estatutos, Reglamentos y demas disposieiones reconoeen, a traves 
de la Federaciôn Catalana de Patinaje. 

Disposici6n transitoria primera. 

Se consideran integradas en la FEP todas la federaciones auton6micas, 
salvo expresa manifestaci6n en contrario, hasta un plazo que finalİzarıi. 
eI 31 de dieiembre de 1993, en eI transcurso del eual aquellas pod:ran 
ejercer su derecho a ello. 

Concluido dicho tennino, las federaeiones que no 10 hubieren hecho 
podran llevarlo a cabo en eualquier momento, en la forma que prevean 
los presentes Estatutos. 

Disposiciôn transitoria segunda, 

Las modificaciones que el Consejo Superior de Deportes pueda intro· 
ducir en el contenido de los presentes Estatutos se consideraran auto" 
maticamente asumidas por la Asamblea General sin necesidad de una 
nueva reuni6n de la misma para la ratifieaciôn de esas posibles modi" 
ficaciones, las cuales seran incorporadas en el texto definitivo de los pre
sentes Estatutos. 

Disposiciôn transitoria tereera. 

Los expedientes disciplinarios deportivos que esten en tramitaci6n en 
el momento de entrada en vigor de los presentes Estatutos continuaran 
tramitıindose conforme a las disposiciones normativas anterionnente 
vigent.es, salvo por 10 que se refiere a los efectos que pudieran ser favorables 
a los interesados. 

Disposici6n final primera. 

Quedan derogados los Estatutos de la PEP hasta ahora vigentes apro· 
bados por la Comİsi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes en 
19 de mayo de 1993, 

Disposiciôn final segunda. 

Los presentes Estatutos entraran en vigor al dia siguiente al de su 
publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado» y deberan inscribirse en 
el Registro de Asociaciones Deportivas eorrespondiente, tramites anıbos 
que requiere el articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciem 
bre, sobre Pederaciones Deportivas Espanolas. 

9013 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 30 de enero 
de 1998, di? kı. Secreta:ria General Tecn1:ca, por la que se 
da publicidad al Conııenio de Colaboraô6n entm et Müıis
terio de 1'rabajo y .4suntos Sociales y la Ccmıunidad Valen~ 
C'iana para la realizaC'i6n de progranıas para el desarrollo 
de serviı:Hos de atenci6n a la pı'i'ffl.era infancia (cer(}--tres 
anos). 

Advertido error en el texto de la Resoluciôn de 30 de enero de 1998, 
de la Secretaria General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunida.d Valencia. para. la realizaci6n de progra.mas para el desarrollo 
de servieios de atenciôn ala primera infaneia (eero·tres anos), publicada 
en el (IB01etin Oficİa.J de1 Estado» numero 54, de 4 de marzo, se tra.nscribe 
a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pıi.gina 7521, en la clıi.usula tercera, al final del pıi.rrafo, donde 
dice: <1... a.scendiendo entre ambas aportaciones a la totalidad de 
165.274.668 pesetas ... ), debe decir: (1 ... ascendiendo entre ambas apor
taciones a la totalidad de 165.274,688 pesetas .aı>. 

9014 RESOLUCı6N de 18 <iR nıarzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de 1'1"'ao%, P01"' la que se di&pone la insc'ripc'i6n en 
el Registro y publicaci6n del contBnido del ACW?1"'do de fecha 
18 de febrYJro de 1998 de la Comisi6n Mixta Interpmt.atioo 
di?l Con1Jfym:o Colectivo Nadonal di?l Ciclo di? Ccmıercio di? 
Pa.pel y .4:rtes Grdflca.s. 

Visto eI contenido del Acuerdo de fecha 18 de febrero de 1998, de 
la Comisiôn Mixta Interpretativa del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo 
de Comercio de Papel y Artes Gnificas (<<BoJetin Oficial del Estado» de 
18 de agosto de 1997) (numero de côdigo: 9901105), sobre nueva redacciôn 
del articulo 14.6 del citado Convenio, Comisiôn fonnada de una parte 
por las Organizaeiones Sindicales tJG'T y ce.oo., en representaciôn del 
coleetivo laboral afeetado, y de otra por FANDE, CEGAL y Asociaci6n 
Nacional de Almacenistas de Papel, en representaci6n de las empresas 
del sector, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de 'T'ra.bajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo en el correspon, 
diente Registro de este centro directivo, con notİficacİôn a la Comisİôn 
Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el (IBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de marzo de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA REUNI6N DE LA COMISı6N MIXTA DEL CONVENIO 
COLECTIVO NACIONAL DEL CrcLO DE COMERCIO DE PAPEL Y 
ARTES GRAFICAS CELEBRADA EL DİA 18 DE FEBRERO DE 1998 

En Madrid, a las diecisiete horas del dia 18 de febrero de 1998, se 
reunen, previa convocatoria en el domicilio de la Comisi6n Mixta del Con" 
venio Colectivo Nacional del Cic10 de Comercio del Papel y Art.es GraS:icas, 
calle Villalar, numero 6, los representantes de los trabajadores y de los 
empresarios que se reseftan. 

Asistentes: 

Representaci6n de los trabajadores: CC.OO. y UGT. 
Representaci6n de los empresarios: F ANDE, CEGAL y Asociaci6n Nacio· 

nal Almacenistas de Papel y ANAPOE. 
Actua. como Secretario de Actas don Julio Crespo Esteban. 


