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dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos 
relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territo-
rio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad 
Autónoma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se deter-
minarán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta 
de dicha Ley y la Disposición transitoria única del Reglamento de Funda-
ciones de competencia estatal, establecen que, en tanto no entre en fun-
cionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el citado artículo, 
subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.

Quinto.–La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, esta-
blece que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución 
de la fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y 
cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros órganos 
creados por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales 
concedidos por el patronato y la extinción de estos cargos.

Sexto.–La Fundación persigue fines de interés general, conforme al 
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Séptimo.–La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado del 
Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Químicos sin Fronteras, instituida 
en Valencia, cuyos fines de interés general son predominantemente de 
cooperación al desarrollo.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 46/0179.

Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, así como su aceptación de cargo.

Cuarto.–Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P.D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, María Amparo 
Valcarce García. 

 19797 ORDEN TAS/3330/2007, de 29 de octubre, por la que se 
clasifica la Fundación Best Buddies España Mejores Ami-
gos y se procede a su inscripción en el Registro de Funda-
ciones Asistenciales.

Por Orden se clasifica y registra la Fundación Best Buddies España 
Mejores Amigos:

Vista la escritura de constitución de la Fundación Best Buddies 
España Mejores Amigos, instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.–Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscrip-
ción de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.–La Fundación fue constituida mediante escritura pública; 
otorgada ante el Notario de Madrid, don Carlos de Prada Guaita, el 29 de 
junio de 2007, con el número 1.336 de su protocolo; por la mercantil «Best 
Buddies International Inc».

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, de 
los cuales siete mil quinientos han sido aportados por la fundadora y 
depositados en una entidad bancaria a nombre de la Fundación. Los vein-
tidós mil quinientos euros restantes, serán aportados en el plazo máximo 
de cinco años, contados a partir de la fecha de la escritura de constitu-
ción.

Cuarto.–El Patronato de la Fundación esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Doña María Maldonado Pérez de Miguel
Tesorero: Don Luis Campos Muñoz
Secretario: Don Antonio Bustamante Garay.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en el paseo San Millán de la 
Cogolla, número 22, de Madrid, CP 28050, y su ámbito territorial de actua-
ción, según consta en el párrafo cuarto del artículo 3 de los Estatutos, 
será todo el territorio del Estado, sin perjuicio de que pueda realizar 
alguna actuación puntual de ámbito internacional.

Sexto.–El objeto de la Fundación queda determinado en el párrafo 
primero del artículo 3 de los Estatutos, en la forma siguiente:

La finalidad fundacional es el fomento de cualquiera actividades de 
voluntariado y de ocio, destinadas a ayudar a todas las personas con dis-

capacidad intelectual en su completa integración en la sociedad, en con-
dición de igualdad con el resto de ciudadanos de tal forma que sean 
aceptados, respetados y disfruten de las mismas oportunidades para su 
desarrollo personal, físico o intelectual; la promoción entre el volunta-
riado y el conjunto de la sociedad de los valores de responsabilidad, 
humanidad, compromiso y solidaridad; así como el fomento de progra-
mas de integración, incluida la laboral, de las personas con discapacidad 
intelectual en los distintos niveles sociales.

Séptimo.–Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente el 
carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando obligado, dicho 
órgano de gobierno, a la presentación de las cuentas y del plan de actua-
ción anuales ante el Protectorado.

Vistos la Constitución Española, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre; y 
los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril, 562/2004, de 19 de abril, 1600/
2004, de 2 de julio y 1337/2005, de 11 de noviembre.

Fundamentos de Derecho

Primero.–A la Administración General del Estado-Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales le corresponde el ejercicio del Protectorado del 
Gobierno sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquéllas 
de competencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 
y disposición transitoria tercera de la Ley 50/2002, 26 de diciembre, de 
Fundaciones, así como en el artículo 40 del Reglamento de fundaciones 
de competencia estatal, aprobado mediante el Real Decreto 1337/2005, de 
11 de noviembre, en relación con el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, 
por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales (artículo 9), 
y con los Reales Decretos 562/2004, de 19 de abril y 1600/2004, de 2 de 
julio, por los que se aprueba y desarrolla, respectivamente, la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapaci-
dad es competente para resolver el presente expediente, en virtud de la 
Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio, sobre delegación del ejercicio de 
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE del día 13 de julio).

Segundo.–La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en sus 
artículos 34 y 35, así como el artículo 43 del Reglamento de fundaciones 
de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre, establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
velar por el respeto a la legalidad en la constitución de la fundación e 
informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Funda-
ciones de competencia estatal, sobre la idoneidad de los fines y sobre la 
adecuación y suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren 
en proceso de constitución.

Tercero.–La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en 
los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

Cuarto.–La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en su artículo 36, esta-
blece que existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal 
dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos 
relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territo-
rio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad 
Autónoma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se deter-
minarán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta 
de dicha Ley y la disposición transitoria única del Reglamento de Funda-
ciones de competencia estatal, establecen que, en tanto no entre en fun-
cionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el citado artículo, 
subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes.

Quinto.–La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, esta-
blece que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución 
de la fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y 
cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros órganos 
creados por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales 
concedidos por el patronato y la extinción de estos cargos.

Sexto.–La Fundación persigue fines de interés general, conforme al 
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Séptimo.–La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado del 
Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Best Buddies España Mejores Ami-
gos, instituida en Madrid, cuyos fines de interés general son predominan-
temente de asistencia e inclusión social y de promoción del volunta-
riado.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28/1.466.
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Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, así como su aceptación de cargo.

Cuarto.–Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales. P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, María Amparo 
Valcarce García. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19798 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/3079/2007, 
de 25 de septiembre, por la que se autoriza el contrato de 
cesión de la participación de Gas Natural Explotación, S. L., 
en los permisos de investigación de hidrocarburos 
Siroco-A, Siroco-B y Siroco-C, a Petroleum Oil y Gas 
Spain, S. A.

Advertidos errores en el texto de la Orden ITC/3079/2007, de 25 de 
septiembre, por la que se autoriza el contrato de cesión de la participa-
ción de Gas Natural Explotación, S. L., en los permisos de investigación 
de hidrocarburos Siroco-A, Siroco-B y Siroco-C, a Petroleum Oil y Gas 
Spain, S. A., publicada en el Boletín Oficial del Estado número 255, de 24 
de octubre de 2007, a continuación se transcriben a fin de proceder a su 
rectificación:

En la página 43411, columna de la derecha, el apartado tercero, debe 
quedar redactado de la siguiente forma:

«Tercero.–Las compañías interesadas quedan obligadas por las cláusu-
las incluidas en el contrato que se aprueba. Sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado primero, el contrato de cesión surtirá efectos a partir de la 
fecha de la firma de la presente Orden Ministerial.» 

 19799 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Comisión 
Nacional de Energía, por la que se aprueba la composi-
ción de la mesa de validación en el procedimiento de 
subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones 
de las actividades reguladas.

El Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece 
la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007 reconoce ex ante la exis-
tencia de un déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades 
reguladas que se generará entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo 
de 2007 que asciende a 750.000 miles de euros. Asimismo, establece que 
en los Reales Decretos por los que se modifiquen las tarifas eléctricas 
durante el año 2007, se reconocerá ex ante un déficit en las liquidaciones 
de las actividades reguladas, en cuyo cálculo se tendrá en cuenta el déficit 
o superávit de trimestres anteriores.

Dichos déficit se financiarán con los ingresos que se obtengan 
mediante la subasta del derecho a percibir un determinado porcentaje de 
la facturación mensual por tarifas de suministro y tarifas de acceso a las 
redes de transporte y distribución.

El Real Decreto 1634/2006 habilita también al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y al Ministerio de Economía y Hacienda a regular 
mediante Orden Ministerial conjunta las características de los derechos 
de cobro y el procedimiento para su subasta.

El Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las tari-
fas eléctricas a partir del 1 de julio de 2007 reconoce ex ante la existencia 
de un déficit adicional de ingresos en las liquidaciones de las actividades 
reguladas que se generará entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de septiembre 
de 2007 que asciende a 750.000 miles de euros.

Con fecha 7 de julio de 2007 se publicó en el BOE la Orden PRE/2017/
2007, de 6 de julio, por la que se regula el derecho de cobro correspon-
diente a la financiación del déficit ex ante de ingresos de las liquidaciones 
de las actividades reguladas y su procedimiento de subasta.

Dicha Orden, en el apartado 4 del artículo 8, establece que las subastas 
serán gestionadas por la Comisión Nacional de Energía. Asimismo, en el 
apartado 5 de este mismo artículo se expresa que el gestor de la subasta 
será responsable de la redacción y el establecimiento del pliego de bases 

y de los contratos necesarios para la celebración de las subastas, que 
deberán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página 
Web de la CNE.

Por otro lado, la Disposición Final primera de esa misma Orden auto-
riza a la CNE a adoptar las medidas necesarias para su ejecución.

Con fecha 4 de octubre de 2007 el Consejo de Administración de la 
CNE aprobó la Resolución por la que se aprueban el pliego de bases y los 
documentos relacionados con el procedimiento de subasta del déficit 
reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, 
modificada por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 18 de 
octubre de 2007.

El artículo 7.1 de dicha Resolución de la CNE se constituye la Mesa de 
Validación, que deberá validar la documentación aportada en las diferen-
tes fases del proceso de subasta por las entidades participantes, y cuya 
composición se determinará mediante Resolución del Consejo de Admi-
nistración de la CNE publicada en el B.O.E. y en la página Web de la CNE 
con anterioridad a su celebración.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Comisión 
Nacional de Energía, en su sesión de fecha 18 de octubre de 2007, 
acuerda:

Primero.–Aprobar la composición de la Mesa de Validación en el pro-
cedimiento de subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones 
de las actividades reguladas, en los términos siguientes:

Presidente: Don José Manuel Revuelta Mediavilla.
Vocal: Doña Leticia Rodríguez Artolazábal.
Vocal: Doña Ana Belén Juara Álvarez.
Secretario: Doña María Fe Fontal Vila.
Suplentes:

De don José Manuel Revuelta Mediavilla: Doña Mónica Gandolfi Cali-
gari.

De doña Leticia Rodríguez Artolazábal: Don Eduardo Salinas Lacasta.
De doña Ana Belén Juara Álvarez: Doña Clara Isabel González Bravo.
De doña María Fe Fontal Vila: Don Braulio Pajuelo Iglesias.

Segundo.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado y en la página Web de la CNE.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–La Presidenta de la Comisión Nacional 
de Energía, María Teresa Costa Campí. 

 19800 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Comisión 
Nacional de Energía, por la que se modifica la de 4 de 
octubre de 2007, por la que se aprueban el pliego de bases 
y los documentos relacionados con el procedimiento de 
subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones 
de las actividades reguladas.

La Orden PRE/2017/2007, de 6 de julio, por la que se regula el dere-
cho de cobro correspondiente a la financiación del déficit ex ante de 
ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas y su proce-
dimiento de subasta, estableció, en su artículo 8, apartado 4, que las 
subastas serán gestionadas por la Comisión Nacional de Energía. Asi-
mismo, en el apartado 5 de este mismo artículo se expresa que el gestor 
de la subasta será responsable de la redacción y el establecimiento del 
pliego de bases y de los contratos necesarios para la celebración de las 
subastas, que deberán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en la página Web de la CNE.

Con fecha 4 de octubre de 2007, el Consejo de Administración de la 
Comisión Nacional de Energía convocó la primera subasta de déficit reco-
nocido ex ante al adoptar la Resolución por la que se aprueba el pliego de 
bases y los documentos relacionados con el procedimiento de subasta del 
déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades regula-
das, estableciendo de manera detallada el marco operativo en el que se va 
a desarrollar la subasta. En particular, mediante esta Resolución se fijó un 
concreto calendario para el desarrollo del procedimiento de la subasta 
convocada.

Razones de interés público justifican la aprobación de la presente 
Resolución mediante la que se modifica el calendario inicialmente pre-
visto para la ejecución del procedimiento de la primera subasta de déficit 
ex ante que ha sido convocada.

Finalmente, debe señalarse que la disposición final primera de la 
citada Orden PRE/2017/2007 autoriza a la CNE a adoptar las medidas 
necesarias para su ejecución.

En su virtud, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de 
Energía, en su sesión de 18 de octubre de 2007, acuerda:

Único.–Modificar la Resolución de la CNE del día 4 de octubre de 2007 
por la que se aprobó el pliego de bases y los documentos relacionados con 


