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19017 ORDEN ECD/2399/2002, de 9 de septiembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación Veritas», de Madrid.

Examinado el expediente incoado a instancia de la Congregación de
Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, solicitando la inscripción
de la «Fundación Veritas» 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 Par-
ticipación Privada en Actividades de Interés General, en el Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decre-
to 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 («Boletín Oficial del
Estado» del 29),

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la fundación.—La fundación anteriormente
citada fue constituida por la Congregación Dominicas Misioneras de la
Sagrada Familia en Madrid el 5 de junio de 2002, según consta en la
escritura pública número 2.801, otorgada ante el notario del ilustre Colegio
de Madrid don Gabriel Baleriola Lucas.

Segundo. Domicilio y ámbito de la fundación.—El domicilio de la
fundación quedó establecido en Madrid (28003), paseo San Francisco de
Sales, número 13, y su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la fundación la
cantidad de seis mil diez (6.010) euros. La dotación consistente en dinero
ha sido totalmente desembolsada e ingresada en entidad bancaria.

Cuarto. Fines de la fundación.—En los Estatutos que han de regir
la fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere
el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la fundación los
siguientes: «Tiene como fin principal no sólo la ayuda de todo tipo que
el niño y el joven necesitan, como sujetos de la educación, sino también
la ayuda a la investigación, al conocimiento y prácticas educativas, para
mejorar el nivel tanto del profesorado como de los alumnos. Estos fines
se hacen igualmente extensivos a la enseñanza superior y universitaria».

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:

Presidenta: Doña Carmen Mazuelas Rodríguez.
Vicepresidenta: Doña Inmaculada de la Cámara Mendizábal.
Secretaria: Doña María Jesús Castaño Martín.
Vocales: Doña María del Pilar Miguel Tobar; doña Juana María Gutiérrez

del Castillo, y doña María del Carmen Espeja Camarero.

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» de 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 julio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones
anteriormente citadas.

La Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 1 de
febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 9), en virtud de la cual
se delegan en el Secretario general técnico del Departamento las com-
petencias relativas al Protectorado 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 Veritas» 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 dispuesto acordar la inscripción en el Registro de
Fundaciones del Departamento de la denominada «Fundación Veritas»,
de ámbito estatal, con domicilio en Madrid (28003), paseo San Francisco
de Sales, número 13, 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, 9 de septiembre de 2002.—P. D. (Orden de 1 de febrero
de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 9), el Secretario general técnico,
José Luis Cádiz Deleito.

19018 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2002, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convocan subvenciones a Uni-
versidades públicas y privadas con Programas de Ayudas
a Deportistas Universitarios de Alto Nivel correspondiente
al año 2002.

Uno de los objetivos del Consejo Superior de Deportes es el fomentar
la practica deportiva en la Universidad, mediante la convocatoria de pro-
gramas de colaboración con las Universidades. En los últimos años se
ha venido desarrollando un Programa de Ayudas a Deportistas de Alto
Nivel Universitarios, con el fin compatibilizar la actividad deportiva y sus
estudios académicos, lo que ayudará a la total integración de estos depor-
tistas en el sistema educativo universitario.

En los países de nuestro entorno europeo, se está realizando este pro-
grama a través de la adopción de medidas que faciliten la integración
del deportista de alto nivel en el ámbito universitario, sin olvidar la trans-
cendencia que tiene para el Estado la representatividad de los deportistas
en competiciones de carácter internacional.

De esta manera la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en
su artículo 3 establece que la Administración del Estado coordinará en
la forma que reglamentariamente se determine, las actividades deportivas
de las Universidades que sean de ámbito estatal y su promoción, al objeto
de asegurar su proyección internacional, teniendo en cuenta las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas y de las propias Universidades.

Por otra parte, el artículo 6, apartado 1, establece que el deporte de
alto nivel se considera de interés de Estado, por su función representativa
de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter
internacional. Y, en su apartado 2, se señala que «La administración del
Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, cuando proceda,
procurará los medios necesarios para la preparación técnica y el apoyo
científico y médico de los deportistas de alto nivel así como su incor-
poración al sistema educativo y su plena integración social y profesional».

Dicha Ley destina su título VI al deporte de alto nivel, y sus artícu-
los 52 y 53 a prever, por una parte, los criterios que deberán ser tenidos
en cuenta para la determinación de aquellos deportistas que tengan la
consideración de Alto Nivel y, por otra, a detallar algunas de las medidas
que puedan adoptarse de cara a facilitar su preparación técnica, su incor-
poración al sistema educativo y su plena incorporación social y profesional.

En el mismo sentido, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en su adicional decimoséptima contempla que el Gobier-
no, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria, dictará las
disposiciones necesarias para articular fórmulas para compatibilizar los
estudios de deportistas de alto nivel con sus actividades deportivas.

Asimismo, el artículo 11 del Real Decreto 1467/1997, de 19 de sep-
tiembre, sobre deportistas de alto nivel desarrolla una serie de medidas
específicas relativas al seguimiento de sus estudios, previendo que «en


