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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 18 de dic-ieuıbre de 1995 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la deno
minada «Fundaci6n Juegos Mundiales Universitarios Uni
versiada-Palma de Mallorca 1999», de Palma de Mallorca. 

Visto eI expediente de İnscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada «Fundaciôn Juegos Mundiales Universitarios 
Universiada-Palma de Mallorca 1999», instituida y domiciliada en Palma 
de Mallorca, camino de Sa Vileta, numero 40. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida por la Consejeria deCultura, 
Educaciôn y Deportes del Gobierno Balear, el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca, la Secretaria de Estado para eI Deporte, el Consejo Insular 
de Mallorca y la Universidad de las Islas Baleares, en f;!scritura otorgada 
en Palma de Mallorcael dia 26 de octubre de 1994, rectifıcada por otra 
de 25 de octubre de 1995. 

Segundo.-Tendra por objeto la realizaciôn de toda clase de actividades, 
proyectos y obras relacionadas con la preparaciôn, celebraciôn y apro
vechamientos de los Juegos Mundiales Universitarios-Universiada que, por 
expreso encargo de la Federation Internacionale du Sport Universitaire, 
se celebranin en Palma de Mallorca en el ano 1999. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segun consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a 5.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI ~obierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en los Estatutos, desempenando 105 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Juan 
Fageda Aubert, como Presidente; don Lorenzo Huguet Rotger, don Alfonso 
Arroyo Lorenzo y dona Maria Antonia Mumı.r Riutort, como Vkepresi
dentes, todos ellos nombrados por r320n del cargo, habiendo aceptado 
en forma legal sus cargos en el Patronato. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, someticndose expresamcnte en los 
mismos ala obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protcctorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Lcy 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; el Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 dejulio de 1972 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y per
tinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce eI derecho de fun
daci6n para fines de interes generaL 

Segundo.-De conformidad con 10 est:ıblecido en el art1cu!o 103.4 del 
citado Reglamcnto de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educacion y Ciencia disponer la inscripciôn de las instituciones 

de caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene 
delegada en el Subsecretario por Orden de 2 de marzo de 1988 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» de14). 

Tercero.-El aiticulo 36.2 establece que la inscripciôn de las fundaciones 
requerira el informe favorable del ôrgano al que eorresponda eı· ejercicio 
del Protectorado, en cuanto a la perseeuciôn de fınes de interes general 
y a la determinaciôn de la suticiencia de la dotaciôn. 

Cuarto.-En tanto no se ereen en las Comunidades Autônomas los dis
tintos Protectorados, por el principio, de continuaciôn de los servkios, 
estos deberan seguir siendo prestados por el Protectorado estatal corres
pondient~, yde aeuerdo con 10 establecido en el articuIo 107.10 del regla
mento dicho informe corresponde ala Seeretarıa General del Protectorado. 

Quinto.-Examinados los fınes de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo deportivo e interes general, y, siguiendo el criterio mantenido por 
el Servicio Juridico en su informe de feeha· 25 de mayo de 1995, puede 
considerarse que'la dotaciôn es suficiente para la İnscripciôn, siempre 
que en un momento posterior se incremente la misma en la medida en 
que 10 requiera ·la actividad de la Fundaciôn; por 10 que acreditado el 
cumplimiento de lQS requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede aeordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones, 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el İnforme deI Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada -f'undaciôn 
Juegos Mundiales Universitarios Universiada·Palma de Mallorca 1999-, con 
domieilio en Palma de Mallorca, camino de Sa Vileta, numero 40, asi como 
eI Patronato, euya composiciôn figura en el quinto de los antecedentes 

. de hecho. 

Madrid, l&de- diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de mano de 1988), 
el Subsecretario, FranCİ§;eo Hemandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995 del Instituto 
Nacional de tas Artes Es']enicas y de la Miisit:a, pfJr la CJue 
se modiJican determinados preceptos de tas ResıJlucimıes 
de 30 de C7ıe'ro de 1995, por la que se convocan pa'ra 1995 
ayudas a lıctividades mUS'icales de en.tidade~ sin fines de 
lucro, a la edici6n musical, a !estiı.'ales, muesiras y con
gresos musi;'ales y Uri.cos y a producci6n de obras de dti.nza. 

La Orden de 9 de enem de 1995 (.Boletin Ofıcial del Es12.do. dd 11) 
reguh las ayudas del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la 
Muska. 


