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Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Educación y Ciencia, P.º del Prado, 28, segunda planta, 28071 Madrid.

Cuarta.–El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de 
marzo de 2007.

Quinta.–La selección de los candidatos se realizará por una Subcomi-
sión mixta hispano-francesa, que juzgará sobre los méritos de los solici-
tantes y decidirá la adjudicación de las becas. Por parte española estará 
presidida por el titular de la Subdirección General de Cooperación Inter-
nacional.

No serán tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados los méritos 
alegados y no justificados debidamente, ni los que se justifiquen fuera del 
plazo al que se refiere la condición cuarta.

Sexta.–La relación de candidatos seleccionados se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado.

Séptima.–El becario se comprometerá a enviar, al finalizar su estancia 
en Francia, un informe al Servicio Cultural de la Embajada de Francia 
(cooperación educativa) calle Marqués de la Ensenada, 10, 28004 Madrid.

Octava.–Contra la presente Resolución, en lo que a los actos de la 
Administración Educativa española se refiere, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el Subsecretario del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, 
tal y como se determina en los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Secretario General Técnico del 
Ministerio de Educación y Ciencia, Aurelio Pérez Giralda. 

 4905 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se aprueban las 
Bases del XXI Premio Internacional Menéndez Pelayo.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, en su reunión del día 8 de febrero de 2007, adoptó el acuerdo de 
aprobar las Bases del XXI Premio Internacional Menéndez Pelayo.

Considerando la naturaleza de dicho acuerdo, este Rectorado, por la 
presente Resolución, tiene a bien disponer dar publicidad en el «Boletín 
Oficial del Estado» a las Bases del XXI Premio Internacional Menéndez 
Pelayo, cuyo texto íntegro se incluye como anexo a esta Resolución.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Rector de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, Salvador Ordóñez Delgado.

ANEXO

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo instituye, con carácter 
anual, el Premio Internacional Menéndez Pelayo, de acuerdo con las 
siguientes bases:

1. El Premio se otorga para distinguir a personalidades destacadas 
en el ámbito de la creación literaria o científica cuya obra escrita presente 
una dimensión humanística capaz de evocar, en nuestros días, la de 
Menéndez Pelayo.

2. Podrán optar al Premio los autores en lengua española o portu-
guesa que hayan sido propuestos de acuerdo con estas bases, y no lo 
hayan recibido en anteriores convocatorias.

3. La propuesta de candidatura al Premio podrá ser realizada por las 
Universidades y Academias, así como otros Centros o Instituciones de 
España y demás países de Iberoamérica vinculados a la cultura literaria, 
humanística o científica, y también cada uno de los componentes del 
jurado. Las propuestas, convenientemente documentadas en cuanto a 
méritos de los candidatos y candidatas, deberán remitirse al Rectorado de 
la UIMP antes del 1 de mayo de 2007.

4. El jurado estará formado por los siguientes miembros:

El Rector de la UIMP.
Tres ex-Rectores de la UIMP. Caso de que los ex-Rectores superaran 

este número, el Consejo de Gobierno de la UIMP establecerá un turno 
rotatorio.

Una persona designada por la Real Academia Española.
El Director General de RR. Culturales y Científicas de la AECI.
El Presidente de la Fundación Santillana.
El Presidente de la Fundación Cervantina de México, Eulalio Ferrer, o 

la persona en quien él delegue.
El Rector o Rectora de una de las Universidades iberoamericanas, en 

representación de todas ellas, designado por la Institución convocante.
La persona que haya obtenido el Premio Internacional Menéndez 

Pelayo en la anterior convocatoria.

5. Presidirá el jurado el Rector de la UIMP, que tendrá voto de cali-
dad. Actuará como secretario del jurado, sin voto, el Secretario General 
de la UIMP.

6. El Premio podrá declararse desierto, en cuyo caso será acumula-
ble. No podrá fraccionarse ni concederse a título póstumo.

7. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer antes 
del 15 de junio de 2007. La entrega del Premio se realizará en Santander.

8. El Premio consistirá en una dotación en metálico de cuarenta y 
ocho mil euros (48.000 €) y la Medalla de Honor de la UIMP.

9. Tanto la actuación del jurado como todos los demás aspectos de 
procedimiento se regirán por un reglamento interno, elaborado y apro-
bado por el Consejo de Gobierno de la UIMP a estos efectos.

Información y propuestas de candidaturas:

Rectorado de la UIMP.
Isaac Peral, 23.
Tel.: 91-592.06.00.
28040 Madrid.
Campus de Las Llamas.
Avda. de los Castros, 42.
Tel.: 942-29.87.00.
39005 Santander.
http://www.uimp.es 

 4906 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Espa-
ñola de Deportes de Invierno.

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 25 de enero de 2007, ha 
aprobado definitivamente la modificación del artículo 13 de los Estatutos 
de la Real Federación Española de Deportes de Invierno 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, esta Secretaría de Estado 
acuerda:

Disponer la publicación de la modificación del artículo 13 de los Esta-
tutos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno contenidos 
en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 22 de febrero de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Artículo 13. El Presidente de la R.F.E.D.I.

El Presidente de la R.F.E.D.I. es el órgano ejecutivo de la misma y 
ostenta su representación legal. El Presidente de la R.F.E.D.I. ostenta la 
dirección económica, administrativa y deportiva de la R.F.E.D.I., de 
acuerdo con lo previsto en estos Estatutos. Su nombramiento, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1835/1991, se realizará 
cada cuatro años, coincidiendo con los años de Juegos Olímpicos de 
Invierno, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los miem-
bros de la Asamblea General.

Los candidatos, que podrán no ser miembros de la Asamblea General, 
deberán ser presentados, como mínimo, por el 15 por 100 de los miem-
bros de la Asamblea.

Su elección se sujetará al correspondiente reglamento electoral, que 
se someterá al Consejo Superior de Deportes.

Para ser Presidente de la R.F.E.D.I. se requiere: ser español o nacional 
de un País miembro de la Unión Europea, mayor de edad, disfrutar de los 
derechos civiles y no sufrir sanción deportiva que le inhabilite y no ocu-
par cargo directivo en otra federación deportiva española, ni en ninguna 
de las Autonómicas de Deportes de Invierno, ni en Club o Asociaciones 
Deportivas integrantes de las mismas.

El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años 
de Juegos Olímpicos de Invierno. El número de mandatos que pueda 
ostentar será indefinido.

El Presidente de la R.F.E.D.I. convoca y preside los órganos de 
gobierno y representación y ejecuta los acuerdos de los mismos.

El Presidente de la R.F.E.D.I. cuidará del funcionamiento y orden de 
todos sus órganos, autorizará los pagos con su firma y la del Gerente o la 
del Secretario, si está expresamente autorizado. Efectuará los nombra-
mientos que no estén específicamente asignados a otra persona u órgano, 


