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Novena.–El titular del centro concertado adoptará las suficientes 
medidas de publicidad, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que 
en orden al conocimiento de la condición de centro concertado y al carác-
ter propio, si lo tuviese, establece el artículo 18 del Reglamento de Nor-
mas Básicas sobre Conciertos Educativos y el artículo 73 de la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Décima.–El titular del centro concertado se obliga a mantener los 
órganos a que se refieren el artículo 54 de la Ley Orgánica reguladora del 
Derecho a la Educación, modificado por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de 
noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros 
docentes y la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 
y el artículo 26 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Edu-
cativos, cuyos órganos se constituirán, renovarán y ejercerán sus compe-
tencias según la normativa en vigor.

Undécima.–La provisión de las vacantes del personal docente que se 
produzcan en el Centro concertado se realizará conforme a lo dispuesto 
en el artículo 60 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educa-
ción, según la redacción establecida en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de 
noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros 
docentes y en el artículo 26.3 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos.

Duodécima.–El titular del centro, adoptará las medidas necesarias 
para la ejecución del concierto establecidas en los artículos 35 a 38 y 40 
del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Decimotercera.–La renovación y modificación de este concierto se 
efectuará en los términos previstos en los artículos 42 a 46 del Regla-
mento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Decimocuarta.–Serán causas de extinción de este concierto las señala-
das en los artículos 47 a 59 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos.

Decimoquinta.–Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación de 
este concierto se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman por 
triplicado ejemplar. 

Por el centro docente privado, Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el/la Director/a provin-

cial,

Firmado: Firmado:

 9470 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2005, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Fede-
ración Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de Octubre del Deporte, la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 25 de abril de 2005, ha 
aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de la Federa-
ción Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales y autorizado su ins-
cripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del 
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas españolas, procede la publicación en
el B.O.E. de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda disponer la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Espa-
ñola de Paralíticos Cerebrales contenidos en el anexo a la presente Reso-
lución.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO
Modificación de los Estatutos de la Federación Española

de Deportes de Paralíticos Cerebrales

Se introduce la siguiente modificación:

Artículo 65, que queda redactado del siguiente modo:

Artículo 65.

En caso de disolución, cualquiera que fuere su causa, el patrimonio de 
la Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales se desti-
nará a la Confederación ASPACE.

La Asamblea General que acuerde la disolución, determinará la forma 
en que se efectuará la liquidación del patrimonio social, nombrando tres 
personas entre los miembros de la Comisión Delegada para la realización 
de esta tarea.

En caso de que en el momento de la eventual disolución de la Federa-
ción, la Confederación ASPACE hubiera dejado de tener virtualidad jurí-
dica, o hubiera dejado de reunir los requisitos exigidos por la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, el patrimonio social de la Fede-
ración se destinará al Consejo Superior de Deportes para que acuerde su 
destino concreto, aplicándolo al fomento y realización de actividades 
deportivas del colectivo de discapacitados. 

 9471 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Ciclismo.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 25 de abril de 2005, ha 
aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Ciclismo y autorizado su inscripción en el Regis-
tro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del 
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas españolas, procede la publicación en
el B.O.E. de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda disponer la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Ciclismo contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española 
de Ciclismo

Se introducen las siguientes modificaciones:

Artículos 4, 7, 11, 15, 25, y 27 que quedan redactados del siguiente 
modo:

Artículo 4.

La modalidad deportiva cuyo desarrollo compete a la RFEC es la de 
ciclismo, entendiendo por tal toda manifestación que en carretera, campo 
a través, pista o cualquier otro recinto cerrado se practique sobre una 
bicicleta.

Las especialidades ciclistas de la RFEC son: Competitivas olímpicas 
(ciclismo de carretera, ciclismo en pista, ciclismo de montaña (BTT), 
BMX y aquellas que puedan considerarse olímpicas en el futuro), compe-
titivas no olímpicas (ciclismo en sala, trial, ciclo cross, y aquellas que 
puedan aparecer en el futuro) y cicloturismo.

Además y con la aprobación de la Asamblea General, la RFEC podrá 
acoger cualquier actividad deportiva reconocida por la UCI previa autori-
zación del Consejo Superior de Deportes cuando proceda.

Cada una de dichas especialidades tendrá las categorías, clases y sub-
especialidades que se determinen en sus reglamentos específicos.

Artículo 7.

La RFEC se regirá por lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, por las Normas que la desarrollen, por los Estatutos y Regla-
mentos de la RFEC, que incorporarán los estatutos y reglamentos de la 
UCI en todo aquello que no sea contrario al Ordenamiento Jurídico Espa-
ñol, y por los Estatutos y Reglamentos del Comité Olímpico Español.

Artículo 11.

Son órganos superiores de gobierno y representación de la RFEC, la 
Asamblea General y el Presidente.

En el seno de la Asamblea General se constituirá una Comisión Dele-
gada.

Serán órganos electivos, el Presidente, la Asamblea General y la Comi-
sión Delegada.
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Son órganos complementarios de los de gobierno y representación la 
Junta Directiva, así como el Secretario General y el Director Técni-
co Nacional, si el Presidente considera oportuno su nombramiento
respectivo.

La Asamblea General, su Comisión Delegada y la Junta Directiva ten-
drán carácter de órganos colegiados.

Todos los acuerdos de los distintos órganos de la RFEC serán pú-
blicos.

De cada reunión de los distintos órganos de gobierno se levantará acta 
por el Secretario General.

Todos los órganos de gobierno, representación así como administra-
tivos, técnicos y disciplinarios, estarán sometidos al «Código de
buen gobierno de las Federaciones Deportivas Españolas» elaborado
por el C.S.D.

Artículo 15.

1. La Asamblea General estará integrada por ciento veinte miem-
bros, de los cuales veinte son natos y cien electos.

2. Serán miembros natos:

a) El Presidente de la Real Federación Española de Ciclismo.
b) Los Presidentes de las diecinueve Federaciones Autonómicas 

integradas en la Real Federación Española de Ciclismo.

3. Serán miembros electos los representantes elegidos en los distin-
tos estamentos con la siguiente distribución:

a) Cuarenta (40) por el estamento de clubes.
b) Treinta y ocho (38) por el estamento de ciclistas.
c) Cinco (5) por el estamento de asociaciones del ciclismo profe-

sional.
d) Nueve (9) por el estamento de técnicos.
e)  Ocho (8) por el estamento de jueces árbitros.

4. El número de miembros natos, y el total correspondiente, se 
entenderá automáticamente ajustado si el presidente electo fuera ya 
miembro de la Asamblea en representación de alguno de los estamentos.

Cuando se produzca una vacante entre los miembros elegidos de la 
Asamblea, será sustituido por quien siguiera en número de votos obteni-
dos, por la circunscripción y el estamento de que se trate. A tal efecto, al 
publicarse las listas provisionales y definitivas se pondrá como suplentes 
por cada estamento y circunscripción a las dos personas que hayan obte-
nido el mayor número de votos después de los elegidos, señalándose 
como suplente número 1 y número 2, según los votos obtenidos, respecti-
vamente.

En su defecto, la Asamblea podrá acordar la celebración de elecciones 
en la circunscripción y estamento para la cobertura de la vacante, o 
vacantes, cuando el número de las mismas sea igual o superior al 20% de 
los miembros de la Asamblea.

Artículo 25.

Los miembros de la Comisión Delegada, que serán miembros de la 
Asamblea General, se elegirán cada cuatro años, mediante sufragio, 
debiendo cubrirse anualmente las vacantes que se produzcan en cada 
estamento, en la primera Asamblea que se celebre mediante elecciones 
parciales de entre los miembros de la Asamblea general pertenecientes al 
mismo estamento en el cual se ha producido la baja.

Los miembros de la Comisión Delegada, que serán miembros de la 
Asamblea General, se elegirán cada cuatro años, mediante sufragio, 
debiendo cubrirse anualmente las vacantes que se produzcan en cada 
estamento, en la primera Asamblea que se celebre mediante elecciones 
parciales de entre los miembros de la Asamblea general pertenecientes al 
mismo estamento en el cual se ha producido la baja.

La Comisión Delegada estará compuesta por quince miembros más el 
Presidente que será el de la RFEC, de acuerdo con el artículo 17.4 del Real 
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas 
españolas:

5 miembros corresponderán a los Presidentes de Federaciones de 
ámbito autonómico, y serán elegidos por, y entre los miembros de la 
Asamblea, que sean presidentes de federaciones de dicho ámbito.

5 miembros corresponderán a los clubes y serán elegidos por, y entre 
los miembros de la Asamblea, elegidos por este estamento, sin que los 
correspondientes a una misma federación autonómica puedan tener más 
del 50 por 100 de la representación.

5 miembros correspondientes al resto de los estamentos, distribuidos 
de la siguiente forma:

2 por los deportistas.
1 por los técnicos
1 por los árbitros
1 por las asociaciones de ciclismo profesional.

La Comisión Delegada se reunirá en pleno, en sesión ordinaria, como 
mínimo, cada cuatro meses, a propuesta del Presidente y su mandato 
coincidirá con la Asamblea General.

La convocatoria, que corresponde al Presidente, deberá ser notificada 
a sus miembros con 72 horas, por lo menos, de antelación, salvo casos de 
urgencia, acompañando el orden del día.

Las sesiones convocadas en caso de urgencia serán siempre extraordi-
narias.

La validez de las reuniones de la Comisión Delegada requerirán que 
concurran, en primera convocatoria, la mayoría de sus miembros, y en 
segunda, la tercera parte de los mismos. La toma de acuerdos se hará por 
mayoría simple.

Artículo 27.

El presidente ostenta la dirección deportiva, administrativa y econó-
mica de la RFEC, de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos, 
asistido por la Junta Directiva, en especial por el Vicepresidente 1.º y por 
el Secretario General.

Es el único con competencia para contratar y despedir personal y 
contraer compromisos que liguen a la federación con terceros en la 
medida que estos Estatutos permiten. Podrá otorgar poderes ante fedata-
rio público para la realización de estas funciones u otras de representa-
ción ante organismo públicos o privados. 

 9472 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2005, la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Colombófila.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 25 de abril de 2005, ha 
aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Colombófila Española de y autorizado su inscripción en el 
Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del 
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas españolas, procede la publicación en
el B.O.E. de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda disponer la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Colombófila Española contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Colombófila 
Española

Se introducen las siguientes modificaciones:

Artículos 4, 6, 7, 16 y 56, que quedan redactados del siguiente modo:

Artículo 4.

Corresponde a la RFCE como actividad propia, el gobierno, adminis-
tración, gestión, organización y reglamentación de la colombofilia con 
finalidad deportiva.

En su virtud, es propio de ella:

a) Ejercer la potestad de ordenanza.
b) Suministrar a las Federaciones Autonómicas/Delegaciones Terri-

toriales de las anillas de nido debidamente homologadas con la licencia 
de paloma mensajera o el título de propiedad correspondiente.

c) Suministrar a las Federaciones Autonómicas/Delegaciones Terri-
toriales las anillas rossor o de caucho debidamente homologadas.

d) Controlar las competiciones oficiales de ámbito estatal.
e) Ostentar la representación de la FCI en España, así como la de 

España en las actividades y competiciones de carácter internacional dentro 
y fuera del territorio del Estado. Es competencia de la RFCE la selección de 
los equipos de palomas mensajeras que hayan de integrar los equipos nacio-
nales asistentes a los eventos colombófilos internacionales.

f) Formar y titular a los jueces.
g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones por las que se rige.
h) Tutelar, controlar y supervisar a sus asociados.
i) Promover y organizar las actividades deportivas de la colombofilia.


