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Quinto: El domicilio de la entidad radica en la calle Hermanos García 
Noblejas, número 41 bis, de Madrid, CP 28037, y su ámbito territorial de 
actuación, según consta en el artículo 1. 3 de los Estatutos, será todo el 
territorio nacional e internacional.

Sexto: El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 3 de 
los Estatutos, en la forma siguiente:

Son fines de la Fundación:

Mejorar la calidad de vida y trabajo de sectores excluidos mediante el 
fomento de actividades productivas. Gestionar proyectos de cooperación 
al desarrollo.

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 aquellas 
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 (B.O.E. 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, establece 
que existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal depen-
diente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relati-
vos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del 
Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autó-
noma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se determina-
rán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta de 
dicha Ley y la Disposición transitoria única del Reglamento de Fundacio-
nes de competencia estatal, establecen que, en tanto no entre en funcio-
namiento 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, establece 
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 crea-
dos 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 Mita, instituida en Madrid, cuyos 
fines de interés general son de asistencia e inclusión social y de coopera-
ción al desarrollo.

 967 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/1979/2007, 
de 25 de junio, por la que se distribuyen territorialmente 
para el ejercicio económico de 2007, para su gestión por 
las Comunidades Autónomas con competencias asumi-
das, subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado

Advertido error, por omisión, en el texto de la Orden TAS/1979/2007, 
de 25 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2007, para su gestión por las Comunidades Autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, publicada en el «BOE» 
número 159, de 4 de julio de 2007, se efectúa la siguiente corrección:

En la página 28956, primera columna, disposición adicional tercera, 
apartado c), a continuación del párrafo primero, donde dice: «Programas 
experimentales en materia de empleo (Orden TAS/2643/2003, de 18 de 
septiembre)», se añade el siguiente párrafo: «Empleo Público Local 
(regiones de competitividad exclusivamente) (Orden de 26 de octubre 
de 1998)». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 968 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior, por la que se adjudican 
becas de especialización en control analítico de calidad de 
productos objeto de comercio exterior.

La Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 17 de octu-
bre de 2005 (BOE n.º 263 de 3 de noviembre) establece las bases regulado-
ras de la concesión de becas de especialización en control analítico de 
calidad de productos objeto de comercio exterior y autoriza al Secretario 
General de Comercio Exterior para que, mediante Resolución publicada en 
el Boletín Oficial del Estado, convoque anualmente de acuerdo con las 
bases reguladoras, las becas que en su caso correspondan.

Por Resolución de 13 de noviembre de 2007 (BOE n.º 279, de 21 de 
noviembre de 2007) de la Secretaría General de Comercio Exterior 
(corrección errores BOE n.º 295, de 10 de diciembre de 2007), se convo-
can para el año 2008 becas de especialización en control de calidad de 
productos objeto de comercio exterior.

Una vez realizado el proceso de selección y elevadas las relaciones 
definitivas de seleccionados y de sustitutos por los Tribunales selecciona-
dores, y en ejercicio de la delegación de competencias aprobada en el 
apartado decimoquinto de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre de 
2004, por la que se delegan competencias del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de compe-
tencias de otros órganos superiores y directivos del Departamento, modi-
ficada por Orden ITC/ 1196/2005, de 26 de abril, he resuelto adjudicar 26 
becas de especialización en control analítico de calidad de productos 
objeto de comercio exterior a los adjudicatarios indicados en Anexo I.

Asimismo se hace pública la relación de sustitutos en Anexo II.
Lo que se hace público a todos los efectos.
Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 3 de enero de 2008. El Secretario General de Comercio Exte-
rior. Alfredo Bonet Baiget. 

Segundo: Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28/1.445.

Tercero: Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, su aceptación de cargo y el poder conferido, 
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden.

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

Madrid, 12 de diciembre 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. 


