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28143 RESOLUCIÔN de 28 de noviembre de 1996, de la Dirccci6n 

General de Coordi'[laciôn y de La Alta In..«;peccwn, por la 

que se da publicidad. al Convenio SU$crito entre eI Consejo 

Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma de Can

tabria para La realizaci6n del censo nacional de instala

ciones deportivas en su ambito territorial. 

Suscrito con fecha 28 de octubre de 1996 eı Convenio entre el Consejo 

Superior de Deportes y la Contunidad Aut6noma de Cantabria para la 

realizaci6n de! censo nadanal de İnstalaciones deportivas en su ambito 

territorial, 
Esta Direcci6n General, cn ejecuciôn de 19 dispuesto en el Acuerdo 

del Consejo tle Minİstros de 21 de ju1io de 1995, ha dispuesto que se 

publique cn eı .Boletin Ofidal del Estado. el texto del Convenio que se 

adjunta. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director general, Teôfilo Gonzalez 

Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA PARA LA REALIZACION 

DEL CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SU 

AMBITO TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Pedro Antonio Martin Marin, 

Secre.tario de Estado para el Deporte, Presidente del Consejo Superior 

de Deportes. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Y de atra, el excelenHsimo sefior don FranCİsco Javier L6pez Marcano, 
Consejero de Cultura y Deporte de La Diputaci6n Regional de Cantabria. 

En virtud de Ias compet.encias que a ambos les confiere su cargo y 
reconociendose mutuamente poderes y facultades suficientes para forma
lizar eı prcsentc instrumento. 

EXPONEN 

1. Que por parte del Consejo Superior de Deportes Uent' competencia 
para la firma del presentc Convcnio eI excelentfsimo sefıor Secretario de 
Estado, Prcsidcnte del Consejo Superior de Deportes, en virtud del Acııcrdo 
del Consejo de Minİstros de 21 de julio de 1995, relativo al articulo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. Que por parte de la Comunidad Aut6noma de Cantabria la com
petencia para la firma de este Convenİo corresponde al exceJentısimo sefior 
Consejero de Cultura y Deporte en virtud del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 dejunio de 1996. 

3. EI Consejo Superinr de Deportes, en virtud de 10 establecido en 
el articulo 149.1.31 de la ConstituCİôn Espafiola y en la Ley del Deporte 
10/1990, de 15 de octuhre, del Deporte, tiene ('omo eompetencia la aetua
lizaciôn permanente del censo de instalaciones deportivas en colaboraciôn 
con las Comıınidades Autônomas. 

4. La operaciôn est~'ldfstica ~Censo Nacional de Instalaciones Depor
tivas», dada su interes estatal esta incluida en el Plan Estadistİeo Nacional 
1993/1996, aprobado POl' Real Decreto de 29 de enero de 1993, y su eje
cuciôn tıgura en el Programa Anual de 1996, aprobado por Real Decrcto 
2026/1995, de 22 de diciembre. EI Plan Estadıstko Nacional se elabora 
POl' mandato de la Lcy de la Funciôn Estadistica Pıiblica (LFEP) de 9 
de mayo de 1989. 

5. EI Estatuto de Autonomia confiere a la Diputaciôn Regional de 
Cantabria, la compP.tencia exclusiva en materia estadistica de interes para 
la misma. La Comunidad Autonoma en el pleno ejercicio de sus compe
tencias en materia deportiva tiene un plan de elaboracion y actualizaciôn 
del censo en su amhito territorial en colaboraciôn con 1as entidades locales. 

6. La necesidad de armonİzaeion e intercomunicaci6n relativa a la 
informaci6n estadistica en materia de instalaciones deportivas, la con
veniencia de evi tar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en los 
resultados, molestias al cİudadano y probl€mas en la utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayor coordinaciôn institucional, com
pletando y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo el presente Convenio de colaboraci6n con 
arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. Objpto del Convenio.-En el ejercicio presupuestario de 1996, 
el Consejo Superior de Deportes desarr@llanilaopernci6R estadistica .Cen
so Nacİonal de Instalacİones Deportivas" en la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria. bicho trabajo se realizara en colaboracİon con la Direcci6n 
Regional de Deporte del Gobierno de la Comulilidad Aut6noma de Can
tabria, a fin de planificar, programar, elaborar y dirigir el proceso necesario 
para conseguir eI ohjetivo de obtener el Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas y su permanente actualizaci6n. 

Segunda. .EJecuciôn de tos tra.bajos.- 1. EI desarrollo del citado pro
grama en el ambit.o territ.orial de la Comunidad Autônoma de Cantabrİa 
se hara de comün acuerdo entre el Consejo Superior de Deportcs y la 
citada Comunidad, en los terıninos que figuran en el pre.sente Convenio, 
esta.bleciendose planes anuales de actuaci6n. 

2. El censo se realizara ateniendose a las especificacioııes metodo
logicas que figuran en el pliego de prescripciones tecnicas de la cont.ra
taciôn administrativa qut' realizani ci Consejo Superior de Deportes, siendo 
este organismo autôııomn quien instrumentaJizara las contrataciones y 
actuadones necesarias para la plena efectividad del mismo. 

Para la recogida de informa('iôn se utilizani el modelo de cuestionario 
disefıado POl' el Consejo Superior de Deportes comıin para toda la nad6n 
y se realizara mediante visita personaj de agentes. 

3. La realizacion del Censo Nacional de Instalacionl's Deportivas en 
la Comunidad Autônoma de Cantabria se hara teniendo eıı cuenta el direc
torio base de! Censo de HlS5 del CSD, as! como el que tenga ya elaborado 
la Comuniriad Aut6noma. Para ello e.sta Jlondni a disposiciôn del CSD 
todas las operaciones estadistic.as realizadas que se consideren necesarias. 

4. EI Consejo Superior de Deportes entregara a la Comunidad Auto
noma, en un soporte informat.ico, la copia base del Censo de su ambito 
territoriaL 

5. EI Consejo Superior de Deportcs se obliga a tener actualizado el 
Censo Nacional pOl' 10 que la Comunidad Aut6noma se compromete, igual
mente, a tenerlo actualizado en su territorio, y a transferido al CSD; para 
ello la Comunidad Aut6noma exigira a los Ayuntamientos tener ci cen.so 
municipal actualizado, quienes a su vez se 10 transferiran a e1la. 

6. En las publicaciones relativas al censo, que rcalicen cualesquiera 
de las partes firmantes del Convenio en el ambito de la Cornunidad Aut6-
noma de Cantabria, se hara constar de forma expresa e İnequivoca la 
eolaboraciôn habida entre ambas para su elahoraci6n. 

7. El Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma se 
responsabilizan de Que la informaciôn se utilice de forma que la protecci6n 
de los datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el 
personaJ que participe en la elaboraci6n y actua1izaci6n del censo, sometido 
ala ohligaci6n de preservar eI secreto estadistico de la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de la Funci6n Estadistica Pı1blica. 

Tercera. Comisiôn Mixta.-l. Para la elaboracion, aprobaci6n, sf'gui
miento y evaluacİon de las actuaciones anuales referidas a los objetivos 
previstos en el presente Convenio, se constituira una Comisi6n Mixta dc 
la que formaran parte las siguientes personas: 

Presidente: Ei excelentfsirno sefi.or DeJegado del Gobierno en la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria. 

POl' la Administracion General del Estado: EI ilustrisimo sefıor Director 
general de Infra~structuras Deportivas y Servkios y eI Consejero Tccnico 
de Infraestructuras Deportivas del CSD 0 personas en quienes deleguen. 

POl' la Diputaciôn Regional de Cantalıria: EI ilustrisimo sefior Dircctor 
Regional de Deporte y el Jefe del Servicio de Instalaciones 0 personas 
en qui~nes deleguen. 

Reprcsentantes de las institucİones integrantes de la Comision Mixta 
se haran acompanar por los tecnicos que precisen cuando esto sea necc
sarİo. 

2. La Comİsiôn Mixta, que se reunira, al menos, una vez al ano, e.sta
hlecera en su primera reunion las normas internas de funcionamient.o 
y t.oma de deCİsİone8. 

La Comİsi6n Mixta tendra las siguientes funciones: 

a) EJaborarıi los pIanes anuales de actuaci6n. 
b) Examinara y, en su caso, propondra las variaciones a introdudr 

en los trabajos efectuados POl' el contratista, en virtud de 10 estipY.lado 
en los pliegos de condiciones te('nicas y administrativas particulares. 

c) Estudiara y, en su ('a80, aprobani los informes que los tecnicos 
nombrados POl' ci Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma, 
emitan sobre los trabajos realizados POl' el contratİsta. 

d) Elaborara Ias previsiones de financiaci6n en el caso de que las 
respectivas AdministraCİones decidieran elaborar planes anuales. 

e) Estudiani y, en su caso, aceptara las mejoras especifıcas y de interes 
propuestas por la Comunidad Autonoma para incorporar a los planes anua
les, siempre que las mismas no sean contrarİas R Ley 0 al presente Con
venio Dichas mejoras seran financiadas en su tetalidad por la Comunidad 
Aut6noma. 

f) Efectuara tul balance anual del estado de ejecudôn de las actua
cİones previstas. 

g) Establecera la frecuencia de publicaciôn de datos y, si se hace 
conjunta 0 separadamente POl' el Consejo Superior de Deportes y la Coınu
nidad Aut6noma. 

h) En general la Coınisi6n Mixta velara POl' el cumpliıniento de las 
bases del Convenio y decidini sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Financiaciôu.-Por el presente Convenio quedanin aprolıadas 
las cuantıas de'las inversioııes prcvistas POl' l:1s partes. 

La parte correspondiente al Gobierno de Cantabria aS('İende a l.nOO.Ooo 
pesctas y senl. financİada con cargo a la partida presupuestaria 
06-0S.4.457.1.41 1. 

Quinta. Aportaciunes de la ... partes.-Tomand,) comu base 1.3:jfj ı'''ra
cios deportivos, convencionales 0 110, exİstentes en la Coınunidad Aut6· 
noma oe Cantalıria, las inversiones neccsarias para ('1 cumplimi('t)to dcl 
presente Convcnio se financianin con arreglo a las siguientes aportacioııes: 

a) EI Consejo Superior de Deportes aportani La cantidad de 2.900.000 
pesetas, obligandose a dotar el conccpto presupucstario en cantidad ;,ufi
ciente para haeer efectiva dicha aportaci6n. 

b) La Comunidad Autonoma dE' Canl.abria aportara la <:antidad de 
1.900.000 pesetas. A tal efecto, el ôrgano competente de la CoınulıidaJ 
AutOnoma adoptara acuerdo de transferencia eıı favor del Consejo Supf'rior 
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de Deportes, que se formalizani cn su momento con el correspondiente 
documento contable del compromiso del gasto, obligandose, asfmismo, a 
generar crCdito suficiente para e~lo. 

El Gobierno de la Comunidad Aut6norna de Cantabria remitini. al Con
sejo Superior de Deportcs el a('uerdo de! organo cornpetente y cı documento 
contable alııdido cn el momento de la firma del presente Convenio. La 
Comunidad Aut6nonia proceder.:i a realizar La transferencia del total de 
su aportaciôn al Consejo Superior de Deportes antes del 20 de noviembre 
de 1996. 

Los excesos 0 bajas que haya en cı easte final de 105 proyectos se 
rcpartiran cn la misma proporci6n qUe la financiaci6n prevista. 

Para posteriores actualizacİones y revisiones del Censo National cn 
la Comunidad Autônoma de Cantabria, los recursos necesarİos para su 
rea!izaciôn se fıjanin por la Comİsiôn Mixta creada en eI presente Convenio, 
sufragandose ci eoste que se determine a partes iguales por cada una 
de las Administraciones que suscriben eI presente documento, siempre 
quc el compromiso de tales fondos haya tenido ret1ejo en Ias partidas 
presupuestarias correspondientes aı ejerdcio. 

Las partes acuerdan que la Comunidad Aut6noma ileve a cabo un con
troI externo sobre los trabajos de elaboraciôn del censo con los medios 
que estime pertinentes y los trabajos se etevaran a la Comisiôn Mixta 
a los efectos oportunos. 

Sexta. Planes anuales de actuaciôn.-Una vez finalizada la elabora
ciôn del censo, los planes anuales de.actuaciôn se encaminaran a la actua
!izaciôn pennanente. deI mİsmo en las condiciones que fıje la Comİsiôn 
Mixta. 

Septima. Vigencia del Convenio.-El presente Convenio tendra vigen
cia hasta La finalizaciôn de los trabajos. Si se decidiera su prôrroga debera 
hacerse constar expresamente por parte de la Comunidad Aut6norna, estan
do sometida esta decisiôn a que en su momento exista consignaciôn pre
supuestaria. Todo ello debera notificarse a la Comisi6n Mixta. 

Y estando de acuerdo con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto en Madrid a 28 de octubre de 1996.-Por el Consejo Superior 
de Deportes, el Excmo. Sr. Secretario de Estado, Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marfn.-Por el Gobierno de 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria, el Excmo. Sr. Consejero de Cultura 
y Deporte, Francisco JaVİer Lôpez Marcano. 

28144 RESOLUCı6N M 13 de noviembre M 1996. M in Subse· 
cretaria, por la que se inscribe en el Registro de Funda
ciones Docentes Privadas la denominada .. FundaciOn para 
la lnvestigaciôn, Estudio y Desarrollo de la Salud PUblica», 
de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada .Fundaciôn para la Investigaciôn, Estudio 

'y Desarrollo de la Salud Publicaı, instituida y domiciliada en Madrid, calle 
Loeche&, numero 6. 

Antecedentes de hecho 

Prİmero.-La Fundaciôn fue constituida por don Ramôn Patifto Barrios 
y otros en escritura otorgada en Madrid, el dia 21 de noviembre de 1994, 
modificada por otra de fecha 16 de'enero de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto la realizaci6n y promociôn de estudios 
superiores y de investigaciôn cientifica 0 recnica de postgrado en cualquier 
rama de la ciencia, la cultura y el saber humano. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaciôn, segun consta en la escrİ
tura de constituci6n, asciende a 3.495.000 pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de La Fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en los Estatutos, desempenando los 
Patronos sus cargos con carncter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Luis 
Alejandro Villanueva Arangure, como Presidentej dona Maria Luisa Fer
mindez Ruiz, como Secretaria', don Ramôn Patiİlo Barrios, don Arturo 
Perez Mota, don Tomas G6mez Gasc6n, don Marciano Vİctor Sanchez Bayle, 
don Jose Maria Carro Ramos, dofia Mrica G6mez Lucena, don Alejandro 
Pastor Loeches, don Juan Antonio Salcedo Mata, dofta Maria Jesus Martİnez 
Sanz, dona Lucİa Mazarrasa Alvear, don Francisco Jose Ortega Suarez 
y dofıa Cristina de la Cıimara Gonzıilez; habiendo aceptado todos ellos 
sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de La Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos ala obligaciôn de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Ofidal del Estado» de! 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Particİpaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Reglarnento 
de Fundaciones de Competencia Esta~1 de 23 de febrerode 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado» de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertincnte aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
dadôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el artİculo 13.2.h) del Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (*Boletin Oficial del Estado .. de! 6). 

TercerO.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que La 
inscripci6n de las fundaciones requerira eI informe favorable del 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio del Protectorado, eo cuanto a La persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaci6n de La suficienCİa de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de acuerdo con 10 establecido cn el articulo 107.10 del 
Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fınes de la fundaci6n y el importe de la dota
cion, La Secretaria General del Protectorado estİma que aquellos son de 
tipo educativo e interes general y que la dotaci6n es inicialmente sufıciente 
y adecuada para el cumplimiento de los fines, por 10 que acreditado el 
cump1imiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demıis formalidades legales, procede acordar la İnscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como--de ambito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones y de confonnidad con el ·informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto: Inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada .Fundaci6n para la Investigaci6n, Estudio y Desarrollo de 
la Salud püblica., de ambito nacional, con dornici1io en Madrid, calle Loe
ches, nurnero 6, asi como al Patronato, euya composici6n figura en eI 
quinto de Ios antecedentes de hecho. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Ignacio GonzƏlez 
Gonzıilez. 

Secretarfa General del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

28145 RESOLUCı6N M 13 M noviembre de 1996. de in Subse
cretaria, por la que se inscribe en el Registro de Funda
ciones Docentes Privadas la denominada .. F'undaciôn Gene
ral de la Universidad de Valladolid», de Valladolid. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada «Fundaci6n General de la Universidad de 
Valladolid», İnstituida y domiciliada en Valladolid, Plaza de Santa Cruz, 
numero 5, bajo. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue constituida por la Universidad de Valla
dolid en escritura otorgada el1 Valladolid et dia 9 de julio de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto cooperar al cumplimiento de los fines 
de La Universidad de Valladolid, colaborando especialmente en el desarrollo 
y gestiôn de aquellas actividades que contribuyan a la promoci6n y mejora 
de la docencia y de La İnvestigacİôn, al fomento y difusiôn del estudİo, 
de la ciencia, de la cultura y del deporte, a la asistencia a la comunidad 
universitaria y a la interrelaci6n entre la Universidad y la sociedad, en 
todo 10 que procure la formaciôn cultural y profesional, cı desarrollo y 
mejora de Ias condiciones de vida y la salvaguarda de la salud, del medio 
ambiente y del patrimonio cultural. Seran objetivos cualificados de la Fun
daCİôn todos los que afecten al progresivo aumento de la calidad de la 
enseftanza, de la investigaciôn y de la gesti6n universitaria, al estimulo 
de los profesores, de los alumnos y del personaI de administraci6n y 
servicios, a la consecuci6n de los mejores resultados unİversitarios y al 
prestigio de La Universidad. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaciôn, segun consta en la escrİ
tura de constituciôn, 8.sgende ə, 10.000.000 de pesetas, aport.a.ndose igual-


