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moción de actividades culturales de toda índole que directa o indirec-
tamente tengan incidencia en la consecución del objeto y finalidad principal
de la fundación».

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Don Manuel Arturo
Pombo Arias, Presidente; don Manuel Enrique Pombo Suárez y doña Vic-
toria Súarez Dopazo, Vicepresidentes, según consta en escritura pública
número mil trescientos veintiséis, otorgada en Santiago de Compostela
el 17 de julio de 2000, ante el Notario del ilustre Colegio de A Coruña
don José Antonio Montero Pardo.

En dicha escritura consta la aceptación de los cargos indicados.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de
6 de marzo).

El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 29).

El Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas y de los Servicios Administrativos encargados de las mismas, apro-
bado por Decreto 2930/1972, de 21 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones
anteriormente citadas.

La Orden del Ministro de Educación y Cultura, de 18 de mayo de
1999 («Boletín Oficial del Estado» del 21), en relación con la Orden de
la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 3 de julio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 5), en virtud de las cuales se delegan en el Secretario
general técnico del Departamento las competencias relativas al Protec-
torado de Fundaciones que corresponden al mismo.

Segundo.—Según el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, la inscripción de
las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto
a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre ambos
extremos.

Tercero.—Según la disposición transitoria única del Reglamento del
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, hasta tanto no entre
en funcionamiento dicho Registro, subsistirán los actualmente existentes,
por los que procede la inscripción de la «Fundación para la Investigación
y Desarrollo de la Endocrinología Pediátrica (FIDEP)» en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Departamento, ha resuelto:

Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departamento
de la denominada «Fundación para la Investigación y Desarrollo de la
Endocrinología Pediátrica (FIDEP)», de ámbito estatal, con domicilio en
Santiago de Compostela, calle Montero Ríos, número 21, piso sexto, puer-
ta F, código postal 15706, así como del Patronato cuya composición figura
en el quinto de los antecedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21, y Orden de 3 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» del 5), el Secretario general técnico, José Luis Cádiz
Deleito.

19533 ORDEN de 6 de octubre de 2000 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
General de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (Fundación UNED)», de Madrid.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Jaime Montalvo
Correa solicitando la inscripción de la «Fundación General de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (Fundación UNED)» en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según
lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y
de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General; en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro-
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de marzo), y en el Reglamento del Registro de Fundaciones
de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de
marzo.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida en Madrid el 25 de julio de 2000, según consta
en escritura pública número cuatro mil ochocientos setenta y nueve, otor-
gada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid don Gerardo Muñoz
de Dios, por las personas que a continuación se citan: Don Jaime Montalvo
Correa, don José Celma Prieto, doña Araceli Macía Antón, don Javier
San Martín Sala, don Julio Gil Pecharromán, don José Antonio Díaz Mar-
tínez, don Jesús Prieto de Pedro, don Luis Herrero Juan y doña Fanny
Castro-Rial Garrone.

Todos ellos actúan en su propio nombre y derecho, haciéndolo, además,
don Jaime Montalvo Correa en nombre y representación de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.—El domicilio de la
Fundación quedó establecido en Madrid, calle Bravo Murillo, número 38,
y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.

Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la Fundación la
cantidad de veinte millones novecientas ochenta y ocho mil quince pesetas,
equivalente a 126.140 euros 51 céntimos. La dotación consistente en efec-
tivo metálico ha sido totalmente desembolsada e ingresada en entidad
bancaria.

Cuarto. Fines de la Fundación.—En los Estatutos que han de regir
la Fundación, que aparecen incorporados a la escritura de constitución
a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de
la Fundación los siguientes: «Diseñar, promover y realizar todas aquellas
actividades de colaboración y apoyo a las funciones de docencia e inves-
tigación que, en el marco de la legislación universitaria y de sus propios
Estatutos, lleve a cabo la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en pro del desarrollo científico, cultural, social y económico y de la inves-
tigación y de la formación profesional, tanto de la sociedad española como
la de aquellos países con los que mantenga actividades y relaciones de
cooperación».

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por don Jaime Montalvo
Correa, Presidente, en su calidad de Rector de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia; don José Celma Prieto, Vicepresidente, en su
calidad de Presidente del Consejo Social de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia; doña Araceli Macía Antón, don Javier San Martín
Sala, don Julio Gil Pecharromán, don José Antonio Díaz Martínez, don
Jesús Prieto de Pedro, don Luis Herrero Juan y doña Fanny Castro Rial
Garrone, según figura en la escritura pública de constitución en la que
constan, asimismo, la aceptacion del cargo de patrono por las personas
citadas.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34.1 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6
de marzo).
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El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 29 de marzo).

El Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas y de los servicios administrativos encargados de las mismas, aprobado
por Decreto 2930/1972, de 21 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 30
de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones ante-
riormente citadas.

La Orden del Ministro de Educación y Cultura de 18 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 21), en relación con la Orden de la Ministra
de Educación, Cultura y Deporte de 3 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 5), en virtud de las cuales se delegan en el Secretario
general técnico del Departamento las competencias relativas al Protec-
torado de Fundaciones que corresponden al mismo.

Segundo.—Según el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, la inscripción de
las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto
a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre ambos
extremos.

Tercero.—Según la disposición transitoria única del Reglamento del
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, hasta tanto no entre
en funcionamiento dicho Registro, subsistirán los actualmente existentes,
por lo que procede la inscripción de la Fundación General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Fundación UNED) en el Registro de
Fundaciones de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Departamento, ha resuelto acordar la inscripción en el Registro de
Fundaciones del Departamento de la Fundación denominada «Fundación
General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Fundación
UNED)», de ámbito estatal, con domicilio en Madrid, calle Bravo Murillo,
número 38, así como del Patronato cuya composición figura en el quinto
de los antecedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21; Orden de 3 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» del 5), el Secretario general técnico, José Luis Cádiz
Deleito.

19534 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se dispone la publicación de
la modificación de los Estatutos de la Real Federación Espa-
ñola de Vela.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 19 de julio de 2000, ha
aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos de la Real Fede-
ración Española de Vela y autorizado su inscripción en el Registro de
Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte
y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones Deportivas Españolas, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior,
Esta Secretaría de Estado acuerda disponer la publicación de la modi-

ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de Vela contenidos
en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, Presidente
del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

ANEXO

Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Vela

Artículo 16.

La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación
de la Federación, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Pre-
sidente. Estará compuesta por 83 miembros, los Presidentes de las Fede-
raciones Territoriales Autonómicas y el Presidente de la Real Federación

Española de Vela. La representación por estamentos se efectuará de acuer-
do con las siguientes proporcionalidades:

Clubes: 42 puestos que corresponden al 50,6 por 100.
Deportistas: 29 puestos que corresponden al 34,4 por 100.
Técnicos: Seis puestos que corresponden al 7,2 por 100.
Jueces y árbitros: Seis puestos que corresponden al 7,2 por 100.

Podrá asistir a la Asamblea, con voz pero sin voto, el Presidente del
período inmediatamente anterior, cuando no sea miembro de la Asamblea,
y los miembros de la Junta Directiva que no sean miembros de la Asamblea.

Son electores y elegibles para la Asamblea:

a) Los deportistas, mayores de edad para ser elegibles y mayores
de dieciséis años para ser electores, siempre que, en todo caso, tengan
licencia expedida u homologada por la Real Federación Española de Vela
en vigor en el momento de la convocatoria, y la hayan tenido en el año
anterior, y hayan participado en competiciones o actividades de carácter
oficial y ámbito estatal, comprendiéndose las de carácter internacional.

b) Los clubes inscritos en la Federación que hayan organizado o par-
ticipado a través de sus deportistas en las competiciones o actividades
a que se refiere el apartado anterior.

c) Los técnicos, jueces y árbitros que se hallen en el censo electoral
en el momento de la convocatoria de las elecciones.

Artículo 84.

A las infracciones a que hace referencia el artículo anterior serán de
aplicación las siguientes sanciones:

1. A la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el ar-
tículo 83.1 corresponden las siguientes sanciones:

a) Multas no inferiores a 500.000 pesetas ni superiores a 5.000.000
de pesetas.

b) Pérdida de puestos en la clasificación.
c) Prohibición de acceso a los lugares de desarrollo de las pruebas

o competiciones, por tiempo no superior a cinco años.
d) Pérdida definitiva de los derechos que como socio de la respectiva

asociación deportiva le correspondan, o suspensión de la licencia federativa
de dos a cinco años.

e) Clausura de los lugares de desarrollo de las pruebas por un período
que abarque de cuatro pruebas a una temporada.

f) Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva, o
suspensión o privación de licencia federativa o habilitación equivalente
de las Agrupaciones de clubes de ámbito estatal, con carácter temporal
por un plazo de dos a cinco años, en adecuada proporción a la infracción
cometida.

g) Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la organización
deportiva o privación de licencia federativa o habilitación equivalente de
las Agrupaciones de clubes de ámbito estatal, igualmente a perpetuidad.

Las sanciones previstas en este último apartado únicamente podrán
acordarse, de modo excepcional, por la reincidencia en infracciones de
extraordinaria gravedad.

2. Por la comisión de las infracciones enumeradas en el artículo 83.2
podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Amonestación pública.—Corresponderá la imposición de esta san-
ción en los supuestos siguientes:

Por la comisión de la infracción prevista en el apartado 2.a) del artícu-
lo 83.

Por la comisión de la infracción prevista en el apartado 2.c) del artícu-
lo 83, cuando la incorrecta utilización no exceda del 1 por 100 del total
del presupuesto anual del ente de que se trate.

Por la comisión de la infracción prevista en el apartado 2.e) del artícu-
lo 83.

b) Inhabilitación temporal de dos meses a un año. Corresponderá
la imposición de esta sanción en los supuestos siguientes:

Por la comisión de la infracción prevista en el apartado 2.a) del artícu-
lo 83, cuando el incumplimiento se produzca en supuestos manifiestamente
muy graves, previo requerimiento formal realizado en la forma que se
determine en los estatutos y reglamentos correspondientes. Tendrán, en
todo caso, esta consideración los incumplimientos que comporten una limi-
tación de los derechos subjetivos de los asociados.

Por la comisión de la infracción prevista en el apartado 2.b) del artícu-
lo 83.


