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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 órga-
nos 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 Creas Quetzales, instituida en 
Madrid, cuyos fines de interés general son predominantemente de 
cooperación para el desarrollo.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales, bajo el número 28/1.474.

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

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

Madrid, 4 de febrero de 2008.–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. 

 4681 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se publican las subvenciones 
concedidas desde el 1 octubre al 31 de diciembre de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publica-
ción de las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo 
Estatal de acuerdo con las Órdenes Ministeriales en materia de Empleo, 
Formación Profesional Ocupacional y Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo que las regulan, con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias y con las finalidades que se detallan en el anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director General del Servicio Público 
de Empleo Estatal, Eduardo González López. 

 4680 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo número 2/248/2007, interpuesto 
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección 
Cuarta, y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («BOE» de 14 

de julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal 
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta), 
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, inter-
puesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, contra el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2007, por el que se 
aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento 
para autorizar la entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros 
en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, 
social o laboral, o relativas a la realización de trabajos de investigación y 
desarrollo, o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones 
artísticas de especial interés cultural.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente 
Resolución.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario General Técnico del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera. 


