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de ·108 datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el 
personal que participe en La e:laboraciôn y actualizaciôn del Censo, some
tido a la obligaciôn de preservar eI secreto estadistico de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de La FunCİôn Estadıstica PubUca: 

Tercera. Comisiôn Mi:x.ta. 

1. Para la elaboraciôn, aprobaciôn, seguimiento y evaluaciôn de las 
actuacİones anuales ·referidos a los objetivos previstos en el presente Con
venio, se constituira una Comİsİôn Mixta de la que fonnanin parte las 
siguientes personas: 

Por la Adrnİnistraciôn General del Estado: El excelentisitno sefıor Dele
gado del Gobierno en la Comunidad Auoonoma de La Rioja, que serə. eI 
Presidente de la Comisiônj eI ilustrisimo senor Director General de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios de! Consejo Superior de Deportes y el 
Consejero tecnico de Infraestructuras Deportivas, 0 personas en qu~enes 
deleguen. 

Por la Comunidad Autônoma de La Rioja: El ilustrisimo sefi.or Director 
general de Juventud y Deportes y el Secretario general ttknico, 0 personas 
en quienes delegue. 

Los miembros de la Comisiôn Mixta se. haran acompanar por.los tec
nicos que precisen cuando esto sea necesario. 

2. La Comisiôn Mixta, que se reunirıi aı menos una vez al afio, esta
blecera en su primera reuniôn las normas internas de funcionamiento 
y toma de decİsİone5. 

La C.omisiôn Mixta tendni las siguiente5 funciones: 

a) Elaborara 105 planes anuale5 de actuaciôn. 
b) Examinara y, en su caso, propondni las variaciones a introducir 

en 105 trabl\ios efectuados por el contratista en virtud de 10 establecido 
en 105 pliegos de condiciones tecnicas y administrativas particulares. 

c) Estudiara y, en su caso, aprobani los informes que los tecnicos 
nombrados por eI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autônoma 
emitan sobre 10s trabajos realizados por el contratista. -

d) Elaborara las previsiones de finariCİaciôn de los planes anuales 
que seran cubiertos por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Autônoma. 

e) Estudiara y, en su caso, aceptara Ias mejoras especifıcas y de interes 
propuestas por la Comunidad Autônoma para incorporar a los planes anua
les, siempre que las mismas no sean contrarias a la Ley 0 al presente 
Convenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por La Comu
nidad Autônoma. 

1) Efectuara un balance anual del estado de ejecuciôn de tas actua
ciones previstas. 

g) Establecera la frecuencia dE:,. la publicaciôn de 108 datos y si se 
hace conjunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Deportes y 
la Comunidad Autônoma. 

h) • En gene,ral, la Comisİôn Mixta velara por el cUİnplimiento de tas 
bases del Convenio y decidira sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. F'inanciaciôn. 

POr el presente Convenio quedarıin.· aprobadas las cuantias y perio
dicidad de Jas iııversiones previstas por las partes, siempre y cuando su 
aprobaciôn quede reflejada en las partidas presu,Puestarias correspon
dit::ntes. 

Quinta. Aportaciones delas partes. 

Tomando como base 1.100 espacios deportivos, convenciona1es 0 na, 
existentes en La Comunidad Autônoma de La Rioja, las inversiones nece~ 
sarİas para eI cumplimiento del presente Convenio se fınanciarnn con 
arreglo a las siguientes aporlacioııes: 

a) El Cönsejo Supcrior de Deportes, la cantidad de 2.640.000 p('sP!as. 
b) La. Comunirlad Auwnoma de La Rioja, la cantidad de 1.760.()OO 

pesetas. A tal efecto, cı organo competente de la Comunidad Autönoma 
adoptara acuerdo de transferenda en favor del Consejo Superior de Dcpor· 
tes, que se formalizani en su momento con el correspondiente documento 
contable del compromiso del ga..<ıto. 

A efectos de cumplir con 10 establecido eİı eI' punto 2.° del articu· 
1070 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, la Comunidad Autônoma remitirıi 
al Consejo Superior de Deportes el acuerdo del örgano competente.y el 
documento contable aludido al1tes de130 de marzo de 1996. La Comurıidad 
Autönorna procedeni a realizar la transferencia del total de su aportaci6n 

al Consejo SuperiOl.· d\~ Dp.port.es al recibir de este la comunkad6n feha
ciente de habeTSı:> rl""llti:ad'"l la adjudicaciôn del contrato. 

Los excesos 0 lı~if~. que haya eD la adjudicaciôn del prcYl'do se repar
tinin en la misma pmDorC"iün que la financiaciön preVista. 

Para posteriores actualizacion"es y revisiones del Censc Nadonal en 
la Comunidad Autı')nom8. de La Rioja, los recursos necesarios para su 
realizaciôn se fıjaran vur kı. CornisiônMI.xta creada en el presente Com;enio, 
sufragAndose el COSf"': qut>· se detetmine a partes i~u:ıle:; por ("ada una 
de Ias Administracion~', oue suscriben el presente documento. 

Las partes acuerdan lle\''lr a cabo un control externo :-ıol:!re ll"'s t.rabajos 
de elaboraciôn de! Censo conforme a las previsione:'i de! pli, ':;0 de con
diCİones tecnica."I, (HL~ r~əlizara la Comunidad Aut6noma a su cargo con 
105 medios que e"t;rr,ı' pt>rtinentes. Los trab::ıjos de coııtrı.1 :<>f" elevaran 
ala Comisiôn Mixta a lo-~. pfcctos oportunos. 

Sexta. Planes anu .. rU.;;s ~te actuaciôn. 

Una vez finalizada ıa elaboraciôn deI Censo, 105 planes anuales de 
actuaciôn seran para 18. actualizaci6n permanente del Cens.) en las con
diciones que fıje la Comisi6n Mixta .. 

Septima. Vigencüı de{ Cun-venio. 

EI presente Coıı .. ·utlo tendni vigencia de dos anos, desde la fecha de 
su firma, prorrogaıd.)~~ de forma automatica por periodos anuales, de 
no mediar denuncia €ypresa de-aIguna de las partes que debera producirse, 
en todo,_caso, con al mt-nos tres meses de antelaciôn del rermino de ese 
periodo anual. La demı:r.cia debera notifıcarse a La Cornisiôn Mixta. 

Y esıando de acue.ıct.l con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto en Me.~rirl 3. ıı de marzo de 1996.-Por ci Consejo Superior 
de Deportes, el excf>lenr:isımo seftor Secretario de Estado para ~ı Deporte, 
Presidente del Cons.:::~o Superior de Deportes, Rafael CortPs Elvira.-Por 
la Comunidad Aut6.:ı~:ırna de la Rioja, eI excelentisİmo sefior Consejero 
de Educaciôn, Cultura y Juventud, Luis Angel A1egre Galilea. 

• 
11357 ORDEN de 24 M abTÜ M 1996 por La que se iMcribe en 

. et Reqisl.r'D de Fundadones Docentes Privada~<; la denQmi
nada, .. A-nulaciôn Deporte Joven», de Madrid. 

Visto el expedieute d~ inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Docen+ 
tes Privadas de la d>'·.')(J.ıninada «Fulıdaci6n Deporte Joven., 'instituida y 
domiciliada en Madrfd, uvenida Martin Fierro, sin nı1mero 

Antecedentes de heeho 

Primero.-La Fundaciôn' fue constituida por cı Con~ejo Superior de 
Deportes, el Ente Pı1bıico Radiotelevisiôn Espafiola, .Estudio 2000, Sode
dad An6nima., .Ortiz C'.mstrucciones y Proyectos, Sociedad Anonimaıı, Aso
ciaciôn de Clubes de Baioncesto, Organizaciôn de Ciegos Espafı.oles, «Auxi
ni, Sociedad Anônima., Orga.nismo Nacional de Loterlas y Apuestas del 
Estado, «Baneo Zaragoı:arı.o, Sociedad Anônirnaıı, .Unipublic, Sociedad An6-
nima.», Cruz Roja E.spa.fu>la,.Ente Ptiblico Aeropuertos Espanoles y Nave
gaci6n Aerea (AENA;, -I"'ol't Aventura, Sociedad An6nima~, Red Nacional 
de Ferrocarriles Es:paf.oies (RENFE), ~Corporaci6n Bancaria de Espafı.a, 
Sociedad An6nima~ (-\.rgentaria), ~Air Espafia, Sociedad Anônima., "So
ciedad EstataJ Inrnobkl.lıiına de Patrimonio, Sociedad An6niınaıı. ~I"'CC Con5-
trucciones, Sociedaa F,.nunima., Fundaci6n de! FUtbol Profesional, .Ante
na 3 TV, Sociedad Anor,ima., y .Bassat, Ogilvy y Mater, Sociedə.1 Anônima., 
en escritura otorgada ('n ~adrid, eI dia 8 de febrero de 1996, debidamente 
ratificada por otras esc:dt.ıras de diferentes fechas. 

Segundo.-Tendni T'< .• r objeto el fomento del deporte, persiguiendo como 
fines principales el imp\ılso de la actividad deportiva como causa genc
radora de habitos favorpt'~dores' de la reinserciôn social y de fomento 
de la sQlidaridad; la practiea deportiva como elemento fundamental de} 
sistema educativo, -SiFd.!ulu y de la calidad de vida; la partİclpadön y 
total integraci6n ~Iı 1<. l"K.<dcdad de los .colectivos marginados, y de los 
disminuidos fisicos y .. ,,;;!ısoriales; la promoci6n activa y participativa ciu~ 
dadana en el deport.e NHn.D elemento determinante en la utilizaCİôn del 
tiempo de odo en La Mr",·iot>dad contemporanea y su iınplantaci6n como 
factor corrector de d~!fe'lt1ilibrios sociales que constribuye a La igualdad 
entre los ciudadanoC>, ıcsarronan~o 105 mismos de manere principal y 
preferente en ıajuvenb.d. 

Tercero.-La dotadô .. Q micial de la Fundaci6n segı1n consta pn La escri
tura de constitUci6n ~("(ende a 21.000.000 de pesetas mas 84 Of}(l.OOO de 
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pesetas destinados a la realizaci6n de 108 fm,~~ y actividades propias 
de la Fundaci6n, habiendose acreditado eI -ıngreso del total importe 
de 105.000.000 de pesetas en entidad bancaıia. 

Cuaı·to.-F.l gobiemo, administraci6n y repre.senl.aciôn de la Fundaci6n 
se corıfia 8 un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaCİôn del Patronato constan en los Estatutos, desempefiando 108 
Patronos ~US cargos con caracter gratuito. 

Quirıto.- El primer Patronato' se encuentra cmwtituido por don Rafael 
Corres Elvira, como Presidente; don Josep Lluls Vi1aseca i Guasch, como 
Vicepresidente; don Gonzalo Fernande'z Rodrigue::t, como Secretarİo gene
ral, y lo~ seİl.orcs don Jordi Garcia Candau, don Vicente Bernad Vico, 
don Juan l\.ntonio Carpintero L6pez, don Eduardz~ Portela Marin, don JO&e 
M:ırfa iir:ro)-o Za.r:wsa. don Eduardo Mateos,-,yı!Jpgas, dofıa Purificaci6n 
Estcso Ruiz, don Alberto Coruna de Alcocı;ı:r, dQn Enrique Franco Alvarez, 
don Jua~ r.1ıırıuel Suarez del Toro Rivero, dııın Manuel Abaj6n Adıimez, 
don Lüs Gonıaga Rullan Colom, don .Antonio Gomez Templado, don Fran~ 
cisco Luz6n LQpez, don Juan Jose Hidalgo Acenı. don Jose Perez y Perez, 
don Francisco Varona Lôpez, don Antonio Sarô A~mengol, don Luis Basset 
Cohen, don Antonio Asensio Pizarro, don Josc Luis Garcia Mufioz, don 
Jose Miguel Gonz8.lez Martinez del Campo, dOM 'l'aymi Chape Valladares, 
dofia Mada del Carmen Izquierdo Vergara, dQn Allierto Herrero Ros, don 
Matias Prats Caftete de las Torres, don Ramôn Cr"İado Margareto, -don 
Rafael Ans6n Oliart, don Antonio Martinez Laredo y don Alfonso Arroyo 
Lorenzo, como Vocales; habiendo aceptado todos ellos el cargo, a excepciôn 
de don Gonzalo Femandez, don Josep Lluis Vi1as.;>Ca, don Juan Jose Hidal
go, don .Tose L.uis Garcia Mufioz y don Jo~ Miguel (Jonz8lez, quienes ı1ni
camente entraran-a ejercer sus funciones despues d~ haber aceptado expre
samente eI cargo por cualquier de los medios piev;stos legalmente. 

Sexto.- Todo 10 relativo al gobierno y geşti6n d.e la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por 108 que se rige, sometie-udol)(! cxpresamente en.los 
mismos a La obligaciôn de rendiciôn de Cuenta,s al Protectorado. 

·Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/19Ü'4, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial de! Estado» del 26), de Fundacion~s e lnceritivos Fisca1es 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interer. General; eI Reglamento 
de Fu_ndaciorıes de Competencia Estata1 de 23 de lebrero de 1996 (~Boletin 
Oficial del Estado~ de 6 de marıo)i el Reglaıne'nto d{' Fundaciones Culturales 
Privad.a.s de 21 de jul4ıo de 1972 (_Boletin Ofıcia1 deI Estado~ de 30 de 
octubre), y dema.s disposiciones de general y perrthıente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecito 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n :reoonoce el derecho de fun
dad6n para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10' establec.i.do en el articulo 103.4 del 
citado Reg1amento de 1972 es competenc~a de} ttular del Departamento 
de Educaciôn y Ciencia, disponer la inscripci6n de Ias instituciones de 
caracter educativo, de investigaci6I1 y deportivo, facultad que tiene deIe
gada en el Subsecretarlo por Orden de 1 de marıo de 1996 (<<Boletin' Oficial 
del Estado. de12). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que La 
inscripci6n de Ias fundaciones requerini el infonne favorable de1- 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio de} Protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la_ determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considernndose competente a tal ef~ la Secretaria General 
del Protecrorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
ReglQ.lIlento de 1972. 

Cuarto.-Examinados 108 fines de la (undaei6n y el irnporte de la dota
ei6n, la &>cretarfa General deI Protectorado estima que aquellos son de 
tipo deportivo e interes general y que la dotaclôn es İnidalınente adecuacla 
y suficiente para el cumplimiento de 10s finesı por 10 que acreditado eI 
cumplirniento de los requisitos establecidos e+t eı articulo 36 de la Ley 
y demas fonnalidades legales, procede acordar la inscripciôn en eı Registro 
de Fundaciones como de ıimbito naciona1. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones, y de conforrnidad con el informe del Servi\~io Juridico del Depar~ 
tamento, ha resu~lto: 

Insc-ribir en el Registro de Fundaciones a La denominada -Fundaciôn 
Deporte Jovt>n» de ıimbito nacional, con dorniciUo Madrid, avenida Martin 
Fierro, sin m'imero, asİ como el Patronato, caya :::omposiciôn figura en 
el quinto de 108 anteceden~s de hecho. 

Madrid, 24 (le abril de 1996.-P. D. (Orden Oİf' 1 de marzo de 1996), 
el Subsecrf'tario, Francisco Hernandez Spfnol:a. 

Drno. Sr. Subse~tario del Departa.mento. 

11358 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n-Presidencia de la 
Comisiôn Permanente de la Interm~nisterial de ciencia y 
Tecnologıa, por la que se convocan acciones de perfeccio
namiento en ,el marco del Programa Nacional de Forma
ci6n de Personallnvestigador del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientlfıca y DesarroUo Tecno16gico y en el del Pro-
grama Sectorial del Ministerio de EducacWn y Ciencia, 
de Formaci6n de Profesorado y Personal Investigador en 
Espaiia y en el 'extranjero. 

La Ley 13/1986, de 14 de .abril, .de Fomento y Coordinaci6n General 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica (cBoletin Oficia! del Estado~ 
del 18), destaca la importancia que debe concederse a la formaci6n de 
personal investigador. La iniciaci6n en 1988 de un Programa National 
de 'Formaciôn de Persona1 Investigador, asi como la integraci6n en 199t" 
en eI Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
del preexistente Programa Sectoria1 de} Ministerio de Ed-ucaci6n y CienCİa, 
de Formaci6n de PTofesorado Universitario y Personal Investigador, son 
muestras evidentes del cumplimiento de la mencionada !.ey en el aspecto 
sefia1ado. 

Para dar continuidad a las acciçmes emprendidas eİ1 anos anteriores, 
siguiendo las directrices marcadas por la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia e incorporando al mi8mo tiernpo Ias modificaciones 
aconsejada.s por La eXperiencia acumulada, se ha resuelto publicar la con
vocatoria de acciones de formaCİôn y perfeccionamiento en: 

El Programa Nacional de Formaci6n de Persona1 Investigador. 

Subprograma de becas de perfeccionamiento para Doctores y Tecnô
logos en el extranjero (anexos I y II A). 

Subprograma, de becas de especia1izaciôn de la Agencia Espacial Eu
ropea (anexos 1 y II Bl. 

Subprograma de becas de especializadôn de personal tecnico en eI 
Laboratorio Europeo para la Fisica de Particulas (CERN) (anexos 1 
ylI Cı. 

Subprograma de estanciaS temporales de 'İnvestigadores extraf\i.eros 
en Espaiia (anexo IV). 

El Programa Sectorial del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de For
maci6n de Profesorado Universitario y Pecsona1 Investigador. 

Subprograma general de becas de perfeccionamiento de Doctores en 
el extranjero (anexos I y III A). 

Subprograma MEC/Fulbright de becas en los Estados Unidos de Ame
rica (anexos I y III B). • 

La presente convocatoria de nuevas acciones de perfeccionamiento 
y de renovaciones de actuacİones de MOS pasados, se regira por las nonnas 
especfficas contenidas en los anexos de esta Resoluciôn. 

Se de1ega en La Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ense
ftanza Superior La instrucciôn del procedimiento para el cumplimiento 
de 10 establecido en la presente Resoluci6n, que entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaciôn en eİ -Boletin Oficia1 de} Estado~. Asimismo, 
se delega en la Direcciôn General de Investigaci6n Cİentifica y Ensefianza 
Superior-Ia capacidad resolutoria de concesiôn que se producira en un 
unico acto 0 en varios parciales sucesivos, debiendose producir la ultima 
antes del16 de octubre de 1996. 

La convocatorİa se əjustara, adema..'i, a 10 dispuesto en: 

La mencionada Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el 

que se apnıeba eI iexto., refundido de la Ley General Presupuestaria (.Bü
Jetin Ofidal de! Estado~ del 29), y modificaciones posteriores. 

. La Ley 41/1994, de 30 de diciernbre, de- Presupuestos Generales del 
Estado para 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). 

Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera (-Boletin Oficial del Esta
do. deİ 30). 

La !.ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun (_Boletin 
Oficia! del Estado» del 27). 

El Real Decreto 2226/1993, de J. 7 de diciembre, por eI que se apnıeba 
eI ~ento del procedimiento para lıi concesiôn de subvenciones pı1blicas. 

La Orden de B de noviernbre de 1991, de subvenciones del Plan Naciona1 
de I+D (-Boletfn ot1cial del Estado. del 19). 

Las dentas normas vigentes que sean de aplicaci6n. 


