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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 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.
La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias 

del Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de la cual se delegan en 
el titular de la Secretaría General Técnica las competencias relativas al 
Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las 
Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a 
la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacio-
nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al res-
pecto.

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de compe-
tencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, 
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción 
de la Fundación FESOFI en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Por todo lo cual, resuelvo:

Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la Funda-
ción FESOFI Toledo, cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el 
territorio español, con domicilio en Madrid, calle Felipe III, número 6 –1.º 
Izqda., así como el 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, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, 
P.D (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Secretario General Técnico 
del Ministerio de Educación y Ciencia, Aurelio Pérez Giralda. 

 1385 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al 
año 2007.

La Constitución Española encomienda en su artículo 43.3 a los pode-
res públicos la labor de fomento de la educación física y el deporte. Por 
su parte, la Ley del Deporte atribuye al Consejo Superior de Deportes las 
competencias que en esta materia son propias de la Administración Gene-
ral del Estado.

En este sentido y considerando necesario el hacer expreso reconoci-
miento de personas y entidades que, bien por su directa actividad o inicia-
tiva personal, bien como partícipes en el desarrollo de la política depor-
tiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad 
físico-deportiva.

Este Consejo Superior de Deportes acuerda:

Primero.–Convocar los Premios Nacionales del Deporte correspon-
dientes al año 2007, para distinguir a los deportistas, asociaciones y 
demás entidades que se hayan destacado por su impulso o promoción de 
la Actividad Física y del Deporte.

Segundo.–Los premios establecidos son los siguientes:

Premio Reina Sofía.

Para premiar a la deportista española que más se haya distinguido 
durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Premio Nacional Don Felipe de Borbón.

Para premiar al deportista español que más se haya distinguido 
durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Premio Infanta de España S.A.R. Doña Elena.

Para premiar a la persona o entidad que más se haya destacado 
durante el año por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego 

limpio en la práctica deportiva, o que haya prestado una contribución 
especial a la erradicación de la violencia en el deporte.

Premio Infanta de España S.A.R. Doña Cristina.

Para premiar al deportista masculino o femenino que por los resulta-
dos obtenidos durante el año haya supuesto la revelación más significa-
tiva del panorama deportivo.

Trofeo Comunidad Iberoamericana.

Para premiar al deportista iberoamericano que más se haya destacado 
durante el año en sus actividades deportivas internacionales.

Copa Baron de Güell.

Para premiar a Equipos o Selecciones Nacionales que más se hayan 
destacado por su actuación deportiva durante el año.

Premio Olimpia.

Para premiar a la persona o entidad que por su propia actuación 
deportiva o por el fomento de la actividad de otros se haya destacado 
especialmente en la difusión y mejora de la actividad deportiva entre los 
disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales.

Copa Stadium.

Para premiar a la persona o entidad que se haya destacado por su 
especial contribución durante el año a tareas de promoción y fomento del 
deporte.

Premio Consejo Superior de Deportes.

Para premiar a la Entidad Local Española que más se haya destacado 
durante el año por sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en la 
promoción y organización de actividades, sea en la dotación de instalacio-
nes deportivas.

Trofeo Joaquín Blume.

Para premiar a la Universidad o Centro Escolar que se haya distin-
guido especialmente durante el año por su labor de promoción y fomento 
del deporte.

Premio Nacional a las Artes y las Ciencias aplicadas al Deporte.

Para premiar al profesional que en el ejercicio de su actividad se haya 
destacado por una obra o haya contribuido a impulsar o difundir la activi-
dad físico-deportiva de forma singular o a lo largo de su vida profesional.

Tercero.–Por tratarse de una convocatoria abierta, podrán ser pro-
puestos cuantos deportistas, personas físicas, asociaciones y demás enti-
dades que sean acreedores, a juicio de los proponentes, de los premios 
antes enumerados.

Cuarto.–Las propuestas podrán ser formuladas por deportistas federa-
dos, Asociaciones deportivas, Federaciones deportivas nacionales y auto-
nómicas, Entidades e Instituciones privadas y por cualesquiera órganos 
de las Administraciones Públicas, en el modelo de propuesta que podrá 
obtenerse en el Consejo Superior de Deportes, en los Departamentos 
responsables en materia de deportes de las Comunidades Autónomas, en 
las Federaciones Deportivas Españolas, en las Delegaciones y Subdelega-
ciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y pag.web del Con-
sejo Superior de Deportes (www.csd.mec.es).

Las propuestas se dirigirán al Presidente del Consejo Superior de 
Deportes e irán acompañadas de la documentación que acredite los méri-
tos que concurren en la persona o entidad propuesta.

Las propuestas podrán presentarse en el registro general del Consejo 
Superior de Deportes o en cualquiera de los registros contemplados en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, es decir:

En los registros de cualquier órgano administrativo perteneciente a la 
Administración General del Estado, a cualquier Administración de las 
Comunidades Autónomas o a las Entidades locales que hubieran suscrito 
convenio con la Administración del Estado.

En las Oficinas de Correos.
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España 

en el extranjero.

Quinto.–El plazo de presentación de propuestas finalizará el 16 de 
Febrero de 2008.

Sexto.–Un Jurado Calificador, nombrado por la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes y presidido por el Director General de Depor-
tes, estudiará las propuestas presentadas. Dicho Jurado contará con un 
funcionario del C.S.D. como Secretario, que tendrá entre otras las funcio-
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nes de recibir, clasificar y ordenar la documentación que haya de some-
terse a la consideración de los miembros de aquél.

Séptimo.–Los Premios Nacionales del Deporte serán entregados 
solemnemente en un acto público. Los galardonados recibirán simultá-
neamente con el Trofeo, un Diploma acreditativo de la concesión del 
Premio que corresponda. En el año siguiente a su concesión, los galardo-
nados recibirán una réplica en miniatura del Trofeo que quedará en su 
propiedad y deberán restituir el trofeo original.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 1386 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo adicio-
nal al Convenio sobre prórroga del Convenio-programa 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de 
Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Suscrito el Protocolo adicional por el que se determinan las aporta-
ciones económicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccio-
nados, en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como anexo al 
Convenio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Conseje-
ría de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del 
artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 
citado Protocolo, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 14 de enero de 2008.
El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones 
económicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccio-
nados, en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como 
anexo al Convenio sobre prórroga del Convenio-programa para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de cor-
poraciones locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios 

Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias

En Madrid, a 27 de diciembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 
de abril (Boletín Oficial del Estado número 94, del 18), en nombre y repre-
sentación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dis-
puesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del 
Estado número 12, del 14), sobre competencia para celebrar convenios 
de colaboración con las comunidades autónomas

Y, de otra parte, la excelentísima señora doña Inés Nieves Rojas de 
León, como Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, nombrada 
por Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el que se nombra 
a los Consejeros del Gobierno de Canarias, actuando en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye el artículo 5.4 del Reglamento Orgánico de la 

Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (Decreto 39/2005, de 16 de 
marzo), en relación con el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se 
determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Con-
sejerías del Gobierno de Canarias

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con-
venir y

MANIFIESTAN

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autó-
noma de Canarias suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Convenio-
Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales 
de corporaciones locales.

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio de 
Asuntos Sociales, este Departamento asumió las competencias que hasta 
ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 
materia de acción social y servicios sociales, sustituyendo por tanto a este 
último como parte en el Convenio referenciado, el cual fue objeto de pró-
rroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990.

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se crea en virtud del 
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, asignándole las competencias que 
hasta entonces tenía atribuidas el extinto Ministerio de Asuntos Sociales en 
materia de asistencia y servicios sociales, sustituyendo, por tanto, a este 
último como parte en el Convenio referenciado.

Que la reestructuración de los departamentos ministeriales ha sido esta-
blecida por Real Decreto 553/2004, de 17 de abril.

Que precisamente el Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre prórroga para 1990 
del Convenio del 5 de mayo de 1988 al que se viene haciendo referencia, 
establecía en su cláusula tercera la prórroga automática de aquél para ejer-
cicios económicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de 
las partes.

Que, no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las cantida-
des en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones 
económicas que las partes signatarias realizan para la financiación de los 
proyectos incluidos en la programación anual prevista en el Convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualización cada año, con el 
fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezcan.

Que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferen-
cia Sectorial de Asuntos Sociales, el Gobierno, por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 23 de febrero de 2007 (Boletín Oficial del Estado núm. 72, de 
24 de marzo), aprobó los criterios objetivos de distribución entre comuni-
dades autónomas del crédito presupuestario 19.04.231F.453.00, para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones 
locales.

Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinación de las aportaciones económicas 
de las partes correspondientes al año 2007, procede instrumentarla a través 
del presente Protocolo Adicional, junto con la selección de proyectos sobre 
prestaciones básicas de servicios sociales realizada por la Comunidad 
Autónoma de Canarias y aprobada asimismo, a efectos de financiación 
conjunta, de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el Con-
venio-Programa.

Por todo lo manifestado, y en virtud de lo establecido en el artículo 6 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ambas partes acuerdan suscribir el pre-
sente «Protocolo Adicional» al Convenio de Cooperación suscrito con 
fecha 5 de mayo de 1988, prorrogado por los de 10 de julio de 1989 y 5 de 
noviembre de 1990, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–La incorporación –—como anexo al Convenio-Programa 
citado en el primer párrafo del manifiesto, y para que formen parte inte-
grante del mismo— de los proyectos presentados por las entidades locales 
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que que-
dan relacionados en el anexo del presente Protocolo Adicional.

Segunda–La dotación económica para la ejecución del Convenio-Pro-
grama, dentro del ejercicio económico de 2007, se distribuirá de la forma 
siguiente entre las administraciones públicas concertantes: 

Euros

Corporaciones locales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.543.384,01
Comunidad autónoma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.880.722,00
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  . . . . . . . . . . . . 4.151.540,75

     Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.575.646,76


