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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 Fundaciones.

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 Ol Jogi, instituida en Madrid, 
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 28/1.483.

Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, su aceptación de cargo y los poderes otorga-
dos, relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente 
Orden.

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

Madrid, 14 de marzo 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. 

 6558 ORDEN TAS/1014/2008, de 14 de marzo, por la que se cla-
sifica la Fundación Spínola Solidaria y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten ciales.

Por Orden se clasifica y registra la Fundación Spinola Solidaria:

Vista la escritura de constitución de la Fundación Spínola Solidaria, 
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 Francisco Javier Pérez de 
Camino Palacios, el 3 de diciembre de 2007, con el número 2.874 de su 
protocolo; por la Congregación de Esclavas del Divino Corazón.

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, 
aportados por la fundadora y depositados en una entidad bancaria a nom-
bre de la Fundación.

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

Presidente: Doña Mercedes Esquirol Vives.
Vicepresidente: Doña Ana-María Coronado Morón.
Secretario: Doña Alfonsa Fernández Palmero.

Vocales: Doña María Josefa Fernández Rodríguez, doña María-Dolores 
González Neira y doña Pilar Casares Mira.

Asimismo, se confiere poder a favor de los que, en cada momento, 
ostenten el cargo de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Patro-
nato, para que, en nombre y representación de la Fundación, puedan 
ejercitar las facultades que se relacionan en el otorgan CUARTO de la 
citada escritura.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en la calle Cardenal Marcelo 
Spínola, número 34, de Madrid, CP 28016, y su ámbito territorial de actua-
ción, según consta en el artículo 5 de los Estatutos, será todo el territorio 
del Estado Español y países en vías de desarrollo.

Sexto.–El objeto de la Fundación queda determinado en el párrafo 
primero del artículo 6 de los Estatutos, en la forma siguiente:

La Fundación tiene por finalidad la mejora de la sociedad por medio 
de la asistencia social y el trabajo comprometido por la inclusión social 
de los más desfavorecidos y vulnerables en los ámbitos de la educación, 
la salud, la promoción y reinserción social tanto de niños, jóvenes adultos 
e inmigrantes (singularmente los denominados países en vías de desarro-
llo). De este modo, la defensa de los derechos humanos, y de manera 
especial el compromiso con los derechos de la mujer y la defensa de su 
dignidad en toda circunstancia y situación, son parte del desarrollo de los 
fines fundacionales de manera expresa. Igualmente la promoción de la 
participación en la acción social y el voluntariado como medio de conse-
guir un desarrollo equilibrado e integral, y ayude a avanzar hacia una 
sociedad más justa y fraterna.

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 
(artícu lo 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 artí-
culos 34 y 35, así como el artículo 43 del Reglamento de fundaciones de compe-
tencia 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 pre-
ceptivo y vinculante para el Registro de Fundaciones 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 
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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 Spínola Solidaria, instituida en 
Madrid, cuyos fines de interés general son predominantemente de asis-
tencia social y cooperación al desarrollo.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28/1.488.

Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, su aceptación de cargo y los poderes otorga-
dos, relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente 
Orden.

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

Madrid, 14 de marzo 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. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 6559 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Instituto Nacio-

nal de Administración Pública, por la que se convocan 
cursos de los idiomas inglés, alemán y francés por inter-
net, para nuevos y antiguos alumnos.

A la vista de la favorable acogida dispensada a estas actividades for-
mativas y de conformidad con lo dispuesto por la Orden APU/4013/2007, 
de 19 de diciembre, por la que se aprueba la oferta formativa del Instituto 
Nacional de Administración Pública para el año 2008, este Instituto con-
voca cursos de inglés, alemán y francés por Internet, para nuevos y anti-
guos alumnos, incluidos en el Plan Interadministrativo de Formación 
Continua, en el área de idiomas 2008, que se desarrollarán de acuerdo con 
las siguientes bases:

Primera. Objeto.–Se convocan cursos de inglés, alemán y francés por 
Internet, para nuevos y antiguos alumnos, a impartir durante el periodo 
2008-2009 y cuyas características se detallan en los Anexos I, II, III y IV.

Segunda. Destinatarios y configuración técnica mínima de su 
equipo.–Estas acciones formativas se dirigen a empleados públicos al 
servicio de la Administración General del Estado incluidos en el ámbito 
personal del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones 
Públicas.

Se dispondrá de un equipo que tenga la siguiente configuración 
mínima:

Hardware:

Procesador pentium II.
64 megas de memoria RAM o superior.
Tarjeta de sonido, altavoces o auriculares.

Software:

Windows 2000, ME, XP.
Internet Microsoft Explorer, versión 5.5 o superior con máquina vir-

tual Java SUN 1.4 o superior.
Plug-in Macromedia Flash Player 6.
Plug-in Macromedia Shockwave Player 8.5.
Plug-in RealOne Player.

En el caso de que el sistema operativo sea Windows NT, las versiones 
de los pluggins que se indican más arriba tienen que ser exactamente esas 
o en todo caso inferiores.

Requisitos de Conectividad:

Configuración de los servidores proxy/firewall de las redes corporati-
vas en las que se encuentren los usuarios:

Posibilidad de descargar ficheros con las extensiones dcr, swf, mp3, 
ra, rm desde el servidor de la empresa adjudicataria

Posibilidad de que los usuarios que no los tengan puedan descargar e 
instalar en sus equipos los plug-ins enumerados en el apartado previo.

Otros requisitos:

Es preciso tener una cuenta de correo electrónico operativa y de uso 
frecuente.

Tipo de conexión a Internet: El equivalente a un ADSL doméstico.

La participación de los alumnos seleccionados quedará condicionada 
a la adjudicación de los contratos correspondientes.

Tercera. Solicitudes y Tramitación.

1. Nuevos alumnos:

Quienes deseen participar en la edición de nuevos alumnos, tanto en 
inglés como en alemán o francés, deberán conectarse con la página web 
del INAP (www.inap.map.es), entrando en «Formación» y a continuación 
en «Formación en idiomas», para la preinscripción, en el plazo de 15 días 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado. En este apartado estará publi-
cada la información relativa a «Curso de inglés, alemán y francés por 
Internet edición nuevos alumnos» con un apartado denominado «Solici-
tud telemática».

Con respecto a personas con discapacidad, se deberá tener en cuenta 
lo dispuesto en el punto cuarto de la Orden APU/4013/2007, de 19 de 
diciembre, por la que se aprueba la oferta formativa del INAP para el año 
2008.

Cumplimentado el modelo de solicitud deberán ejecutar la opción 
«grabar y enviar» para completar la transmisión de datos telemática.

Se les generará una copia del modelo de solicitud que deberán impri-
mir y pasar a la firma del superior jerárquico, remitiéndose a las unidades 
responsables del área de formación del Departamento en que presten sus 
servicios.

Los datos de las solicitudes telemáticas que reciba el INAP serán 
enviados al responsable correspondiente de cada una de las unidades de 
formación, quiénes preseleccionarán y priorizarán las solicitudes de su 
personal sobre la base de datos enviada por el INAP, debiendo asegurarse 
de que todas ellas cumplen con los requisitos exigidos.

El fichero de solicitudes generado con dicha aplicación deberá ser 
remitido por el responsable de la Unidad de formación mediante correo 
electrónico a la dirección idiomas@inap.map.es antes del día 14 de junio 
de 2008.

El Instituto Nacional de Administración Pública realizará el reparto de 
plazas entre los distintos Ministerios u Organismos proporcionalmente a 
la demanda. La relación de alumnos admitidos y en lista de espera será 
notificada a las unidades responsables del área de formación para su 
conocimiento y efectos oportunos. Asimismo será publicada en la página 
web del INAP (http://www.inap.map.es).

Antes del inicio del curso correspondiente, los alumnos admitidos 
serán convocados directamente por la empresa adjudicataria a través de 
un mensaje electrónico en el que se les facilitará las claves de acceso al 
curso y todos los detalles correspondientes.

2. Antiguos Alumnos:

Quienes deseen participar en el curso, edición antiguos alumnos, tanto 
de inglés, como de alemán o francés, deberán conectarse a la página web 
del Instituto Nacional de Administración Pública (http://www.inap.map.es), 
y entrar en «Formación» y a continuación en «Formación en idiomas». En 
este apartado estará publicada la información relativa a «Curso de inglés, 
alemán y francés por Internet edición antiguos alumnos» con un apartado 
denominado «Solicitud telemática».

Cumplimentado el modelo de solicitud deberán ejecutar la opción 
«grabar y enviar» para completar la transmisión de datos telemática.

Se les generará una copia del modelo de solicitud que deberán impri-
mir y pasar a la firma del superior jerárquico, remitiéndose de cualquiera 
de las formas previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al Instituto 
Nacional de Administración Pública, Centro de Estudios Superiores de la 
Función Pública, C/ Atocha, 106, 28012 Madrid (fax 91273 92 78), antes del 
día 15 de julio de 2008. Se consideran antiguos alumnos los que hayan 
finalizado en junio el curso correspondiente a la convocatoria 2007-2008.

Para la selección se tendrá en cuenta la nota obtenida en el diploma. 
La lista de solicitantes admitidos y en lista de espera se publicará en la 
web del INAP. Los admitidos recibirán por correo electrónico sus claves 
de acceso al curso.


