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orales y exposiciones gráficas de los trabajos. El fallo del Jurado se hará 
público en el acto de clausura del Congreso.

8. Resolución y notificación

8.1 El plazo de resolución y notificación del procedimiento de conce-
sión de los premios concluirá al mes siguiente de la clausura del Congreso 
de Jóvenes Investigadores 2008.

8.2 La concesión se efectuará por resolución de la Dirección General 
de Universidades, oído el Instituto de la Juventud y de conformidad con 
el fallo emitido por el Jurado.

8.3 La resolución de concesión contendrá la relación de los adjudica-
tarios de los premios, así como la desestimación del resto, y en su caso los 
premios que se hayan declarado desiertos. La resolución se hará pública 
en la página web http://www.mec.es/universidades/ji y se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado.

9. Recursos

9.1 La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella, en el plazo de un mes, recurso potesta-
tivo de reposición, al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de su notificación. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta 
que el anterior recurso potestativo de reposición sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta.

10. Pago de los premios y de las bolsas de viaje

10.1 El pago de los premios y de las bolsas de viaje de los profesores/
as o coordinadores/as se hará a los interesados, en el plazo de uno o dos 
meses a contar desde la fecha en que se efectúe la correspondiente reso-
lución de concesión de la Dirección General de Universidades.

10.2 Los beneficiarios de los premios de este Certamen, de confor-
midad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, habrán de aportar 
a la Dirección General de Universidades una declaración responsable de 
no estar incurso en los supuestos y prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones señaladas en los apartados anterior-
mente mencionados.

11. Difusión de los trabajos

11.1 El Instituto de la Juventud editará los resúmenes de los trabajos 
premiados y seleccionados en las Actas del Congreso y, una vez finalizado 
el Certamen, los devolverá a sus respectivos autores. Todo ello teniendo 
en cuenta lo que al respecto se dispone en el artículo 11 de la Orden PRE/
1304/2007, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras

12. Aceptación de las normas de la convocatoria

La participación en la presente convocatoria de los premios «XXI Cer-
tamen de Jóvenes Investigadores 2008», implica la aceptación de las nor-
mas contenidas tanto en esta convocatoria como en la Orden de bases 
reguladoras.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente resolución, que entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pone fin a la vía adminis-
trativa. Cabe, no obstante, interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y del 
artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en 
la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1. de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac. 

 708 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica 
la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Gimnasia.

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 7 de noviembre de 2007, ha 
aprobado definitivamente la modificación de los artículos 28, 54, 57, 59, 
63, 68, y el nuevo artículo 105, que provoca una renumeración del articu-
lado hasta el final, de los Estatutos de la Real Federación Española de 
Gimnasia, y ha 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, esta Secretaría de Estado 
acuerda:

Disponer la publicación de la modificación de los artículos 28, 54, 57, 
59, 63, 68, y el nuevo artículo 105, que provoca una renumeración del arti-
culado hasta el final, contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Artículo 28.

La Comisión Delegada será elegida por la Asamblea General. Sus 
miembros serán miembros de la Asamblea General y se elegirán cada 
cuatro años mediante sufragio por y entre los integrantes de cada esta-
mento de la Asamblea General, considerándose, a estos efectos, que en 
cada estamento se entenderán incluidas las especialidades de la Real 
Federación Española de Gimnasia.

Asimismo, las vacantes que se produzcan en la Comisión Delegada se 
cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre y en la misma 
forma que fueron elegidos.

Los miembros de la Comisión Delegada tienen el deber de actuar con 
lealtad respecto a la Real Federación Española de Gimnasia, que impone 
las siguientes obligaciones:

a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban en el 
desempeño de su cargo no pudiendo utilizarlo en beneficio propio, ni 
facilitarlos a terceros.

b) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cual-
quier cuestión en la que pudiera tener un interés particular.

c) No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su 
posición para obtener ventajas patrimoniales.

d) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan 
en condición de miembros de la Comisión Delegada.

e) La participación activa en las reuniones de la Comisión con las 
tareas que se le encomienden.

f) La oposición a los acuerdos contrarios a la Ley, los Estatutos y el 
interés federativo.

g) En aras de la correcta participación de los diversos estamentos 
que forman la R.F.E.G., la Junta Directiva y/o la Comisión Delegada, 
deberá remitir obligatoriamente a los miembros de la Asamblea, al menos 
una semana antes de su celebración, fotocopia completa del Dictamen de 
Auditoría, cuentas Anuales y Carta de Recomendaciones. Así mismo, 
deberá estar en disposición de los miembros de la misma en el mismo 
plazo de una semana antes, y los apuntes contables correspondientes que 
soportan dichas transacciones y en cualquier caso siempre que sea reque-
rido por el conducto reglamentario establecido.

h) Deberán suministrar información a la Real Federación Española 
de Gimnasia y al Consejo Superior de Deportes relativa a la existencia de 
relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o 
entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la R.F.E.G. 
Así como información sobre los cargos directivos que desempeñen en su 
actividad privada en otras sociedades o empresas vinculadas con el 
deporte.

Artículo 54.

Será causa de incompatibilidad para ser miembro de la Junta Directiva 
de la Real Federación Española de Gimnasia ser miembro directivo de 
cualquier otra federación deportiva española.

Los miembros de la Junta Directiva tienen el deber de actuar con leal-
tad respecto a la Real Federación Española de Gimnasia, que impone las 
siguientes obligaciones:
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a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban en el 
desempeño de su cargo no pudiendo utilizarlo en beneficio propio, ni 
facilitarlos a terceros.

b) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cual-
quier cuestión en la que pudiera tener un interés particular.

c) No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su 
posición para obtener ventajas patrimoniales.

d) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan 
en condición de miembro de la Junta Directiva.

e) La participación activa en reuniones de la Junta con las tareas que 
se le encomienden.

f) La oposición a los acuerdos contrarios a la Ley, los Estatutos o al 
interés federativo.

g) En aras de la correcta participación de los diversos estamentos 
que forman la R.F.E.G., la Junta Directiva y/o Comisión Delegada, deberá 
remitir obligatoriamente a los miembros de la Asamblea, al menos una 
semana antes de su celebración, fotocopia completa del Dictamen de 
Auditoría, Cuentas Anuales y Carta de Recomendaciones. Asimismo, 
deberá estar a disposición de los miembros de la misma en el mismo plazo 
de una semana antes, y los apuntes contables correspondientes que 
soportan dichas transacciones y en cualquier caso siempre que sea reque-
rido por el conducto reglamentario establecido.

h) Deberán suministrar información a la Real Federación Española 
de Gimnasia y al Consejo Superior de Deportes relativa a la existencia de 
relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o 
entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la R.F.E.G. 
Así como información sobre los cargos directivos que desempeñen en su 
actividad privada en otras sociedades o empresas vinculadas con el 
deporte.

Artículo 57.

El Presidente podrá nombrar un secretario general que ejercerá las 
funciones de fedatario y asesor.

El secretario general actuará como secretario de todos los órganos 
colegiados de la Real Federación Española de Gimnasia, y más concreta-
mente:

a) Levantará acta de todas las sesiones de los órganos colegiados de 
la Real Federación Española de Gimnasia.

b) Expedirá las oportunas certificaciones de los actos de los órganos 
de gobierno y representación.

c) Llevará los libros de registro y los archivos de la Real Federación 
Española de Gimnasia.

d) Preparará las reuniones de los órganos en los que actúa como 
secretario, así como la documentación que haya de presentárseles.

e) Velará por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por tales 
órganos y su publicidad.

f) Preparará la memoria anual de la Real Federación Española de 
Gimnasia.

g) Ostentar la jefatura de personal de la Real Federación Española 
de Gimnasia.

h) Resolver y despachar los asuntos generales de la Real Federación 
Española de Gimnasia.

Artículo 59.

El Presidente podrá nombrar un Gerente, en cuyo caso será el órgano 
de administración de la Real Federación Española de Gimnasia. Son fun-
ciones del Gerente:

a) Llevar la contabilidad de la Real Federación Española de Gimnasia.
b) Ejercer la inspección económica de todos los órganos de la Real 

Federación Española de Gimnasia.
c) Formalizar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 

ganancias.
d) Preparar el anteproyecto anual.
e) Elaborar cuantos estudios e informes sean necesarios para la 

buena marcha de la gestión económica.
f) Reglamentar gastos.
g) Asistir como secretario con voz pero sin voto a la Comisión de 

Auditoría y Control Económico.

Artículo 63.

La Escuela Nacional de Gimnasia se estructurará de la siguiente 
manera:

Un director designado por el Presidente de la Real Federación Espa-
ñola de Gimnasia. Que será asistido por el Consejo Rector constituidos 
conforme a la Normativa en vigor de la Escuela Nacional de Gimnasia.

Artículo 68.

El Presidente de la Real Federación Española de Gimnasia designará a 
los seleccionadores, así como cualquiera otros cargos técnicos que consi-
dere oportunos de las distintas especialidades establecidas en el artículo 
4 de estos Estatutos, pudiendo consultar a los Miembros de los Comités 
Técnicos Nacionales.

Artículo 105.

La Comisión de Auditoría y Control Económico, conforme a lo dis-
puesto en el Código del Buen Gobierno de la R.F.E.G., estará formada por 
tres miembros, un vocal elegido entre los miembros de la Comisión Dele-
gada, un vocal elegido entre los miembros de la Junta Directiva y un vocal 
nombrado por el Presidente de la R.F.E.G., entre ellos votarán y elegirán 
a su Presidente.

a) Velará con el puntual cumplimiento de las normas de contabilidad 
aplicables a la Federación, instrucciones vigentes en materia de informa-
ción de hechos relevantes, de conformidad con lo previsto en el Código 
de Buen Gobierno, proponiendo las medidas precisas para asegurar que 
la información financiera trimestral, semestral y anual, se elabore con 
arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con 
que se elaboren las cuentas anuales y que goce de la misma fiabilidad de 
esta última.

b) Asistirá a la Junta Directiva y la Comisión Delegada de la R.F.E.G. 
en sus funciones de vigilancia y control de área económica mediante la 
revisión periódica del cumplimento de las disposiciones legales y normas 
internas aplicables.

c) Servirá de canal de comunicación entre los Auditores y la R.F.E.G., 
evaluando los resultados de cada auditoría y elevando al equipo de ges-
tión sus recomendaciones, mediando en caso de discrepancia de criterios 
de aplicación de contabilidad generalmente aceptados.

Se reunirán al menos una vez cada cuatro meses, sus acuerdos se 
adoptarán por mayoría, sus acuerdos son válidos y no necesitarán ratifi-
cación posterior, levantarán actas de sus sesiones. Serán asistidos por el 
Gerente de la R.F.E.G. en función de secretario con voz pero sin voto. Podrán 
recabar el auxilio de expertos para el cumplimento de sus funciones.

Artículo 106.

La Real Federación Española de Gimnasia habrá de contar entre sus 
archivos con los siguientes libros:

a) Libro de registro de Federaciones de Ámbito Autonómico y dele-
gaciones autonómicas, en el que constarán las denominaciones de las 
mismas, su domicilio social, estructura orgánica, nombre y apellidos del 
presidente y personas integrantes de sus órganos de gobierno y represen-
tación, así como las fechas de su toma de posesión y cese de sus cargos.

b) Libro de registro de clubes, en el que se consignarán las denomi-
naciones de éstos y su domicilio social, fecha y numero de inscripción en 
el registro de asociaciones deportivas, su calificación como club básico o 
elemental, afiliación, y, en su caso baja en la Real Federación Española de 
Gimnasia, y nombres y apellidos de los presidentes y demás personas que 
formen parte de sus órganos de gobierno y representación, así como la 
fecha de toma de posesión y cese de los mismos.

c) Libro de actas, en el que se recogerán todas las sesiones de los 
órganos colegiados de la Real Federación Española de Gimnasia. Las 
actas especificarán el nombre de las personas intervinientes en la reunión, 
el resultado de las votaciones, votos particulares en contra y abstencio-
nes motivadas.

d) Libros de contabilidad, entre los que se incluyen el balance de situa-
ción, cuenta de pérdidas y ganancias, y todos aquellos que puedan ser exi-
gidos, en cada momento, por la legislación vigente. En ellos deberá figurar 
el patrimonio de la Real Federación Española de Gimnasia, así como los 
derechos y obligaciones, gastos e ingresos de la misma, debiendo precisar 
la procedencia de los ingresos y el destino de los gastos.

Artículo 107.

Los libros estarán en la sede de la Real Federación Española de Gim-
nasia y a disposición de los miembros de la Real Federación Española de 
Gimnasia, que podrán examinarlos bajo la tutela del secretario general, 
como persona encargad de la guarda y custodia de los libros.

Artículo 108.

El secretario general fedatario de la Real Federación Española de 
Gimnasia, expedirá las correspondientes certificaciones de las actas, 
cuando así se lo soliciten los interesados.
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VIII. Causas de revocación y extinción

Artículo 109.

La Real Federación Española de Gimnasia se extinguirá por las 
siguientes causas:

a) Por revocación de su reconocimiento.
b) Por resolución judicial.
c) Por integración en otra federación.
d) Por la no ratificación a los dos años de su inscripción.
e) Por las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico general.

Artículo 110.

La revocación solo podrá ser acordada por la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en el caso de que desaparezcan las condi-
ciones que dieron lugar al reconocimiento de la Real Federación Espa-
ñola de Gimnasia o ésta incumpla los objetivos para los que fue creada, y 
previa instrucciones de un procedimiento en el que serán oídas tanto la 
Real Federación Española de Gimnasia con las Federaciones de Ámbito 
Autonómico integradas en ellas.

Artículo 111.

En el resto de los casos, salvo en el de la extinción por resolución 
judicial o administrativa, la apreciación de la causa corresponderá al 
pleno de la Asamblea General, quien decidirá la extinción mediante 
acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios del total de sus miembros.

Una vez adoptado el acuerdo y producida la liquidación, el patrimonio 
se destinará al Consejo Superior de Deportes, que lo aplicará a la realiza-
ción de actividades de carácter deportivo.

IX. Aprobación y reforma de Estatutos

Artículo 112.

Los Estatutos de la Real Federación Española de Gimnasia podrán ser 
modificados por acuerdo del pleno de la Asamblea General, adoptado por 
mayoría absoluta, previa inclusión del orden del día.

Artículo 113.

La reforma se podrá hacer a propuesta de:

a) La Junta Directiva.
b) La Comisión Delegada.
c) El pleno de la Asamblea General.

Artículo 114.

Aprobada por el pleno de la Asamblea General la modificación de los Esta-
tutos, ésta deberá ser presentada, en un plazo no superior a quince días, a la 
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes para su ratificación.

Artículo 115.

Los Estatutos de la Real Federación Española de Gimnasia, una vez 
aprobados por dicha Comisión, se inscribirán en el Registro de Asociacio-
nes Deportivas y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». 

 709 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se conceden subven-
ciones a los préstamos solicitados por estudiantes univer-
sitarios convocados por Resolución de 22 de junio de 2007, 
para el curso 2007-2008.

Por Resolución de 21 de marzo de 2007 de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación (BOE de 25 abril de 2007) se convocó con-
curso para la selección de entidades bancarias colaboradoras con el pro-
grama de préstamos a estudiantes universitarios en la convocatoria 
pública correspondiente al curso 2007-2008.

Posteriormente, por Resolución de 22 de junio de 2007 (BOE de 17 de 
julio), de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, se con-
vocó públicamente a los estudiantes universitarios interesados en solicitar 
los créditos a que se refiere la citada Resolución de 21 de marzo.

Una vez examinadas las solicitudes presentadas por la Comisión de 
evaluación prevista en el punto 5.5 de la resolución de convocatoria, apli-
cando los criterios establecidos en los puntos 5.1 y 5.2 de la convocatoria 
por haber superado la cuantía de las subvenciones a los préstamos solicita-
dos las disponibilidades presupuestarias, y en uso de las atribuciones con-
feridas en el apartado 5.7 de la citada resolución, he resuelto:

Primero.–Conceder a los solicitantes de sexto y quinto curso de licen-
ciatura, ingeniería superior o arquitectura que han presentado la solicitud 
en tiempo y forma y que figuran en el anexo I, relacionados por entidades 
bancarias colaboradoras, la subvención del préstamo solicitado por el 
importe que en cada caso se indica.

Segundo.–Conceder a los solicitantes de sexto y quinto curso de licen-
ciatura, ingeniería superior o arquitectura que figuran en el anexo II, rela-
cionados por entidades bancarias, que han presentado la solicitud en 
tiempo y forma aportando la preinscripción universitaria, de acuerdo con el 
punto 4.3.b) de la resolución de convocatoria, la subvención del préstamo 
solicitado por el importe que en cada caso se indica. La efectividad de esta 
concesión quedará supeditada a la presentación previa ante la Dirección 
General de Universidades del documento que acredite la formalización de 
la matrícula.

Tercero.–Conceder a los solicitantes de sexto y quinto curso de licencia-
tura, ingeniería superior o arquitectura que figuran en el anexo III, que han 
presentado o subsanado la documentación requerida en tiempo y forma en 
la entidad colaboradora, pero que por razones ajenas a la entidad no ha 
podido ser aportada ante el órgano gestor, la subvención del préstamo soli-
citado por el importe que en cada caso se indica. La efectividad de esta 
concesión quedará supeditada a que la Dirección General de Universida-
des, una vez examinada la documentación requerida, dé su conformidad a 
la misma.

Cuarto.–No proponer la concesión de todas aquellas solicitudes cuyos 
solicitantes hayan sido beneficiarios de este programa en convocatorias 
anteriores que figuran en el anexo IV, así como de todas aquellas solicitudes 
cuyos solicitantes estén matriculados en cursos inferiores a quinto que 
figuran en el anexo V, en aplicación de los criterios de prioridad dada la 
falta de disponibilidad presupuestaria para atender todas las solicitudes 
presentadas en tiempo y forma.

Quinto.–No admitir a trámite las solicitudes que se relacionan en el 
anexo VI, por incumplir alguno de los requisitos de la convocatoria o por no 
haber aportado la documentación requerida.

Sexto.–Establecer una relación de candidatos suplentes por cada enti-
dad bancaria colaboradora, de acuerdo con el punto 5.3 de la convocatoria, 
para el caso de que se produjeran bajas o renuncias en la formalización de 
préstamos dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación 
de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». La prioridad en la 
sustitución se aplicará teniendo en cuenta en primer lugar la cuantía del 
préstamo, de mayor a menor, y como segundo criterio, en caso de igualdad, 
la entidad bancaria colaboradora establecerá la fecha de entrada de la soli-
citud en la entidad.

Esta relación de suplentes estará constituida por los solicitantes de 
cuarto curso de licenciatura, ingeniería superior o arquitectura que hayan 
presentado la solicitud en tiempo y forma y que figuran en el anexo VII. En 
el caso del Banco Santander, dado el elevado número de solicitudes presen-
tadas, sólo se incluirán en la relación aquellos candidatos que hayan solici-
tado el importe máximo que establecía la resolución de convocatoria.

Séptimo.–En los tablones de anuncio de la Dirección General de Univer-
sidades y en la página web: www.mec.es se publicarán los anexos IV, V, VI y 
VII.

Octavo.–El gasto resultante, por importe de 913.179,00 euros, se impu-
tará a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.783 de los vigentes Presu-
puestos Generales del Estado.

Noveno.–De conformidad con lo establecido en el punto 1.2.7 de la 
Resolución de 21 de marzo de 2007, por la que publican las condiciones que 
se exigen a las entidades bancarias interesadas en participar en el pro-
grama de préstamos a estudiantes universitarios en la convocatoria pública 
correspondiente al curso 2007-2008, la ayuda otorgada por el Ministerio de 
Educación y Ciencia se abonará directamente a la entidad colaboradora, 
que la destinará a la reducción de los intereses del préstamo al inicio del 
mismo.

Contra esta resolución cabe interponer recurso potestativo de reposi-
ción en el plazo de un mes ante la Dirección General de Universidades. 
Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación. 
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potes-
tativo de reposición sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director General de Universidades, 
Javier Vidal García. 


