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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-


