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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

9228 ORDEN de 2 de diciembre de 1988 por la que se crea una
Oficina Consular !/onoraria en N¡¡mea (NlleTa Caledonia).

-\1 objeto de atender los Intereses españoles en Numea (Nueva
kdonia), y con el fin de facilitar los trámites consulares necesarios, la
receión General del Servicio Exterior de este Ministerio, contando
n el informe favorable de la Dirección General de Asuntos Consula·
'. ha propuesto la creación de una Oficina Consular Honoraria en
¡mea (Nueva Caledonia).
En su virtud. previa aprobación del Ministro para las Adminislracio

~ Públicas. he tentdo a bIen disponer.

Articulo único.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en Numea
ueva Caledonia). con jurisdicción en todo el territorio de Nueva
ledania. dependiendo del Consulado General en París.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de diciembre de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ
10. Sr. Subsecretano.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 20 de diciembre de 1988 por la que se crea el
Comlte Español del Deporte L'nH'ersitario. se determina su
estn/clura y se definen las funciones de sus órganos.

El fomento y la ordenación de la práctica deportiva en la Universi
d Vlene siendo reconocida como una acti vidad necesaria para el
sarrollo de la persona y en tal sentido aparece regulado en la
rmatIva vigente.
La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita·

, en su disposición adicional séptima establece Que el Gobierno, a
Jpuesta del Consejo de Universidades, dictará las disposiciones
cesarias para coordinar las actívidades deportivas en las Universida
') españolas, con el fin de asegurar su proyección internacional.
El Real Decreto 206911985, de 9 de octubre, articula las competen·

lS y normas de actuación en materia de actividades deportivas
iversitarias, reconociendo las de las Universidades, Comunidades
¡tónomas, Consejo de Universidades y Consejo Superior de Deportes.
Ido que estas actívidades se llevan a cabo en el sector especifico
iversitario, en el cual concurren con funciones expresas diversas
tidades, resulta necesario la creación de un órgano común de
rticipación de todas ellas, que sirva para recoger _los criterios y
jetlvos de cada una y sea un apoyo para la coordInación efectíva
gnada al Consejo Superior de Deportes en esta materia, asi como la
tención de información para la elaboración de proposiciones en orden
a programación global.
-\simismo, la disposición final primera del citado Decreto autoriza al

;nisterio de Educación y Ciencia para dictar, en la 'esfera de sus
lbuciones, las dIsposiciones que sean necesarias para la aplicacIón de
dIspuesto en el mismo.
En su virtud, oido el Consejo de U1).iversidades, y prevIa aprobación

, \1inlsteno par3 las Admimstraciones Públicas, he tenldo a bIen
,poner:

PnmerO.-Con la finalidad de prestar asistencia y colaboración al
nsejo o;;;uperior de Deportes, para el mejor cumplimiento de las
Iciones que éste ¡iene atribuidas en materia de actividades deportIvas
el ámbito universitario, se crea el Comité Español del Deporte

'iversilario (CEDU) como órgano de participación de los sectores
culados al deporte en dicho ámbito.
Segundo,-Son funciones del Comité Español del Deporte Universita-

a). Someter al Consejo Superior de Deportes un plan anual com
n"lvo de las competiciones y actividades deportIvas de carácter
'ional, así como sobre la participación en competiciones intemacio
es

b) Prestar asesoramiento técnico al Consejo Superior de Deportes
en las actuaciones preparatorias y de seguimiento, precisas para la puesta
en marcha y desarrollo de las competiciones y acti,,·idades deportivas
universitarias cuya organización corresponda al Consejo Superior de
Deportes.

c) Elaborar informes y dictámenes sobre materia deportiva univer
sitaria para su estudio y conSideracIón por el Consejo Superior de
Deportes_

d) Aquellas otras funciones Instrumentalcs que le sean encomenda·
das por el Consejo Superior de Deportes.

Tercero.-Integrarán el Comite Español del Deporte Universitario:

El Presidente.
El Pleno.
La Comisión Pennanente.
El Secretario generaL
Las Comisiones Técnicas.

Cuano.-Uno. El Presidente del Comité Español del Deporte Uni
versitario es el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes y, por su delegación, el Director general de Deportes.

Dos. Corresponde al Presidente:

1. La dirección y máxima representación del Comité Español de
Deporte Universitario

2. Convocar y presidir el Pleno, así como fijar el orden del día.
3. Promover, dirigir y supervisar sus actividades.
4. Cualesquiera otras funciones necesarias para el cumplimiento de

los objetivos del Comité Español del Deporte Universitano que no
hayan sido atribuidas expresamente a otros órganos de éste.

Quinto.-El Pleno es el órgano de participación de todos los sectores
afectados en materia de deporte universitario.

Uno. Composición

l. Presidente: El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes.

2. Vicepresidente primero: Un representante del Consejo de Uni
versidades de entre sus miembros.

3. Vicepresidente segundo: Un representante de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación.

4. Vicepresidente tercero: El Director general de Deportes del
Consejo Superior de Deportes.

S. Secretario general: Un representante del Consejo Superior de
Deportes con categoria de Subdirector general.

6. Vocales:

Un representante por cada Universidad, nombrado por el Rector.
Un representante de las Asociaciones deportivas por cada Universi·

dad. La elección de tales representantes se llevará a cabo dentro de cada
Universidad entre los Presidentes de las Asociaciones deportivas univer
sitarias constituidas de acuerdo con la legislación vigente y según lo
dispuesto en los Estatutos de las Universidades o en otras normas de
régimen interior.

Un representante del Consejo Superior de Deportes nombrado por el
Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, entre
sus Directores generales.

Los Presidentes de las Comisiones Técnicas.

Las Comunidades Autónomas tendrán derecho a designar un Vocal
en representación de cada una de ellas.

Dos. Corresponde al Pleno:

1. Examinar el informe sobre las actividades del Comité.
2. Elaborar propuestas de programas físico~deporti"os y de compe

tición de carácter nacional.
3. Conocer el informe anual que, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 5.° del Real Decreto 2069/1985, de 9 de octubre, el Consejo
Superior de Deportes debe elevar al Consejo de Universidades.

4. Determinar temas para su estudio por la Comisión que proceda.
5. Elegir a los miembros que correspondan de la Comisión Penna

nente.
6. Solicitar a la Comisión Permanente dictamen sobre jas cuestio

nes Que procedan.

Sexto.-Uno. La Comisión Permanente estará compuesta por.

l. Presidente'. El Secretario de Estado·Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes y, por su delegación, el Director general de Deportes.


