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Segundo.-Tendni por objeto, el fomento del deporte del baloncesto, 
persiguiendo como fines principales la financiaci6n y desarrollo de acti
vidades relacİonada:s con eI mismo, especialmente orientadas a la forma
don de jugadores, tecnicos y arbitros. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaci6n, seg1in consta en La escri
tura de constituci6n, asciende a 2.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se confia a un patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombrarnİento 
y renovacİôn del patronato, constan en 108 Estatutos, desempefı.ando los 
Patronos sus cargos con canicter gratuito. 

Quinto.-EI primer patronato se encuentra constituido por: Don Ernesto 
Segura de Luna, como Presidente; don Eduardo Pôrtela Marin, como Vice
presidente; don Carlos Lahoz Mustienes, don Jose Maria Rojo Garcia, don 
Jordi Bertomeu Orteu, como Vocales, y, como Secretario general no Patr<>
no, don Javier Encamaciôn CaıTasCO, habiendo aceptado tod.os sus res
pectivos cargos. 

Sexto.~ Todo 10 relativo aı gobiemo y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose, expresamente, en los 
mismos, a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos, la Constituciôn vigente, La Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado_ de! 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Partlcİpaciôn Privada en Actividades de Interes General, el RegIarnento 
de Fundaciones de Competencia Estata1 de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 6 de marzo), el RegIarnento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (<<Boletin Oficial del Esta.do~ de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn, 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daci6n, para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı de16). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de la fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente, a tal efecto, la Secretaria General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
RegIarnento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y eI irnporte de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo deportivo e interes general y que la dotaci6n es inicialmente sufıciente 
y adecuada para el cumplirniento de los fines; por 10 que, acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de ıimbito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista La propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones, y de conforrnidad con eI informe del Servicio Juridico, ha 
resuelto, 

Inscribir en eI Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaciôn 
Baloncesto Espaii.oh, de ıimbito nacional, con domiciHo en Madrid, avenida 
de BUrgos, nıirnero 8, asi como el Patronato, cuya composici6n fıgura en 
el apartado quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Ignacio GonzaJ.ez 
GonzaJ.ez. 

Ilrna. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

26596 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de la Subsecretaria., 
por la que se inscrilJe en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas, la denominada ",Fundaci6n Pundespol», de 
Madrid.. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas, la denominada .Fundaci6n Fundespoh, instituida y domi
ciHada en Madrid, calle Gran Via, nıimero 69. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Francisco Jose Vana
clocha Bellver y otros, en escritura otorgada en Madrid eI dia 18 de junio 
de 1996. 

Segundo.-Ten<ıra por objeto el desarrollo y promociôn de estudios supe
riores y de investigaciones cientificas 0 tecnicas, en cualquier rarna de 
la ciencia, La cultura y el saber humano, sin perjuicio de la preferencia 
que se otorga a los ambitos de seguridad y policia. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segıin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobiemo, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se coruıa a un patronato. Las norrnas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaci6n del patronato, constan en los Estatutos, desempeii.ando los 
Patronos sus cargos con car8.cter gratuito. 

Q'llinto.-EI primer patronato se encuentra constituido por: Don Fran
cisco Jose Vanaclocha BeUver, como Presidente; don Amado Romero 
G6mez, como Vicepresidente primero; don Emilio Monteagudo Parra1ejo, 
como Vicepresidente segundo, y don Jose Maria Velasco Oıaz, como Secre
tario no Patrono, habiendo aceptado, todos ellos, sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo lo_relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose, expresarnente, en los 
mismos, a la obIigaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos, la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. de} 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, eI RfgIamento 
de Fundaciones de Competencia Estata1 de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 6 de marzo), eI RegIamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficia1 del Estado_ de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinent.e aplicaci6n, 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El artfculo '34 de la Constituci6n reconoce eI derecho de fun
daci6n, para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el artfculo 13.2.h) del Real Decre
to 188~/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» rleI6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de La Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de la fundaciones requerira eI informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecucı "n 
de fines de int.eres general y a la determinaci6n de La suficiencia' de 1 \ 
dotaciôn, considerAndose competente, a ta1 efecto, la Secretaria General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 est.ablecido en eI articulo 107.10 deI 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y eI importe de La dota
ci6n, la Secretarfa General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e investigaci6n y de interes general y que la dotaci6n es 
inicialmente suflciente y adecuada para eI cumplimiento de los fınes; por 
10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
arti~~ 36 de La Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones corno de ıimbito naciona1. 

Esta Subsecretaria, vista al propuesta formulada por eI Servido de 
Fundaciones, y de conformidad con el informe del Servicio Juridico, ha 
resuelto, 

Inscribir en eI Registro de Fundaciones a la denominada «Fundaci6n 
Fundespoı., de ambito nacional, con domiciHo en Madrid, calle Gran Vıa, 
nıimero 69, ası como el Patronato, cuya composici6n fıgura en eI aparta.do 
quinto de 108 antecedentes de hecho. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, ıgnacio Gonzruez 
Gonzıilez. 

Ilma. Sra. Secretaria general deI Protectorado de Fundaciones Docentes. 

26597 ORDEN de 6 de 1WViembre de 1996 por la que se aprueba 
la denominaci6n espec(fica de .. G. Torrente BaUester- para 
ellnstituto de Educaci6n Secu.ndaria de Santa Marta de 
Tormes (Salamanca). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituta de Educaci6n 
Secundaria de Santa Marta de Tormes (Salamanca), se acord6 proponer 
la denominaci6n de .0.. Torrente Ballester-, para dicho centro. 


