
21302 Jueves 24 abril 2008 BOE núm. 99

Octava. Recepción y abono de los servicios.

8.1 Con carácter general INECO facturará mensualmente los servi-
cios efectivamente realizados. El pago se efectuará previa certificación de 
la conformidad a los mismos expedida por el Director De la Encomienda 
designado por la Dirección General de Aviación Civil.

8.2 En el último mes de ejecución del encargo podrá facturarse por 
un periodo inferior al mensual, facturándose a la terminación del plazo de 
ejecución la liquidación resultante.

Novena.–Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente 
Encomienda no implica cesión de titularidad de competencia alguna, 
correspondiendo la resolución de los recursos y reclamaciones que en su 
caso se interpongan, al Ministerio de Fomento.

Ninguna estipulación del encargo podrá interponerse en el sentido que 
implicare disposición, renuncia o delegación de competencia alguna de la 
Administración.

Décima. Garantía de seguridad y confidencialidad.–INECO, en el 
marco del presente Acuerdo, garantiza cuantas medidas sean necesarias 
en orden a asegurar:

La más absoluta confidencialidad en cuanto a los datos e información 
que le sean proporcionados por la DGAC,

Un exhaustivo control sobre los desarrollos presupuestados,
La destrucción o devolución de los datos de carácter confidencial a la 

DGAC, una vez cumplida la prestación contractual objeto de este Acuerdo 
y, en su caso, de sus sucesivas prórrogas, por INECO.

Undécima. Contratación con terceros.–INECO, previo consenti-
miento de la DGAC, queda autorizada a contratar con terceros trabajos 
materiales relativos al desarrollo del presente Convenio, siempre y 
cuando quede garantizada la confidencialidad y la seguridad de los datos 
manejados y de los correspondientes procesos de planificación y ejecu-
ción del proyecto.

No obstante, en el supuesto de que se desee contratar con terceros 
trabajos relativos al desarrollo de la presente encomienda, INECO deberá 
ajustarse a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, que regirá con carácter supletorio a esta Encomienda.

Duodécima. Presentación y recepción de los trabajos.–Dado que el 
resultado último de la mayor parte de los trabajos realizados por INECO 
va a consistir en los documentos relacionados con las características y 
alcance de los trabajos mencionados en el la Cláusula Tercera de la pre-
sente Encomienda, y con el fin de lograr la mayor homogeneidad posible, 
la presentación de la documentación asociada a la realización de las acti-
vidades objeto de esta Encomienda se harán –en la medida de lo posible-
de acuerdo a lo requerido por el Director de la Encomienda.

INECO presentará al Director de la Encomienda los ejemplares de 
borrador de cada documento requerido. Cuando la naturaleza del docu-
mento requiera un proceso de revisión por parte de la DGAC, tras el 
mismo, en caso de que la DGAC requiera alguna modificación, ésta será 
comunicada por el Director de la Encomienda a INECO, la que vendrá 
obligada a realizar dichas modificaciones.

Cuando las modificaciones se hayan incorporado a la documentación 
de trabajo, y una vez aceptada por el Director de la Encomienda, INECO 
procederá a la edición y entrega de los ejemplares requeridos en su ver-
sión definitiva.

Una vez obtenida la conformidad por parte de la DGAC sobre los pro-
ductos terminados, INECO entregará el correspondiente trabajo en papel 
impreso, encuadernado y, cuando sea requerido por la DGAC, en soporte 
informático. Toda la información entregada en soporte magnético estará 
en formato compatible con los actuales equipos de la DGAC.

Decimotercera. Finalización.–Finalizará el presente Acuerdo de 
Encomienda de Gestión «para la valoración y estudio de las afecciones 
aeroportuarias en relación con el planeamiento urbanístico» con la pre-
sentación por parte de INECO, de un informe completo de los trabajos 
ejecutados.

Revisado el citado informe por parte de la DGAC, e introducidas en su 
caso las modificaciones oportunas, se procederá a la finalización de la 
presente Encomienda, certificándose y abonándose el trabajo.

Decimocuarta.–La presente Encomienda es de naturaleza jurídico-
administrativa de las previstas en el artículo 3, apartado I), del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, modi-
ficado por el artículo trigésimo cuarto 34 del Real Decreto Ley 5/2005, de 
11 de marzo, de Reformas urgentes para el impulso a la productividad y 
para la mejora de la contratación pública, y se regirá por sus propios tér-
minos y condiciones, aplicándose subsidiariamente los principios del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
citado, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
aplicación de esta Encomienda serán resueltas con carácter ejecutivo por 
el Ministerio de Fomento.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente ins-
trumento, que consta de páginas escritas por su anverso, por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en su encabeza-
miento.–La Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez Arza.–Por INECO, el 
Presidente de INECO, Juan Torrejón Casado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 7274 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se corri-
gen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes univer-
sitarios «Séneca» para el curso académico 2007-2008, en 
sustitución de las renuncias producidas.

Detectados errores en el anexo I de la Resolución de 27 de septiembre 
de 2007 («BOE» de 13 de octubre) por la que se conceden ayudas para la 
movilidad de estudiantes «Séneca» para el curso académico 2007-2008, en 
sustitución de las renuncias, procede su subsanación.

Por consiguiente, esta Secretaría de Estado ha resuelto que se subsane 
el anexo I en el siguiente sentido:

Página 41741, donde dice: «Apellidos, nombre: Jiménez Cerro, Natalia; 
DNI/Pasaporte: 28943458; Universidad de origen: Universidad de Extrema-
dura; Universidad de destino: Universidad Autónoma de Barcelona; Titula-
ción Plaza: Veterinaria; Meses: 9; Fecha inicio: 2007-10-01; Fecha 
fin: 2008-06-30; Sueldo: 500,00; Viaje: 200,00.», debe decir: Apellidos, nom-
bre: Jiménez Cerro, Natalia; DNI/Pasaporte: 28943458; Universidad de ori-
gen: Universidad de Extremadura; Universidad de destino: Universidad 
Autónoma de Barcelona; Titulación Plaza: Veterinaria; Meses: 9; Fecha 
inicio: 2007-10-01; Fecha fin: 2008-06-30; Sueldo: 500,00; Viaje: 120,00.».

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Universida-
des e Investigación, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Director 
General de Universidades, Javier Vidal García. 

 7275 ORDEN ECI/1126/2008, de 8 de abril, por la que se modi-
fica la Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se 
convocan plazas, para funcionarios docentes, para la rea-
lización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de 
inmersión lingüística y cultural con Francia y con el 
Reino Unido».

Con objeto de clarificar las especificaciones establecidas en el Anexo III 
de la Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero (BOE de 28 de febrero), evi-
tando confusiones respecto a las titulaciones de enseñanzas de régimen 
especial equivalentes a todos los efectos a los títulos universitarios a los 
que se refiere el punto 1 del Anexo II, dispongo:

1. En el primer punto de la especificación segunda del Anexo III, 
donde dice: «En el apartado 1 del baremo, únicamente se tendrán en 
cuenta a efectos de su valoración las titulaciones universitarias con vali-
dez oficial en el Estado español y que figuren en el Catálogo Oficial de 
títulos universitarios. Por tanto, no serán valoradas las titulaciones de 
enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Conservatorios de Música y Danza ni las de Formación Profe-
sional Específica», debe decir: «En el apartado 1 del baremo, únicamente 
se tendrán en cuenta a efectos de su valoración las titulaciones universi-
tarias con validez oficial en el Estado español y que figuren en el Catálogo 
Oficial de títulos universitarios. Por tanto, no serán valoradas las titula-
ciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas y Conservatorios de Música y Danza ni las de Forma-
ción Profesional a excepción de las titulaciones que hayan sido declara-
das equivalentes a todos los efectos a los títulos universitarios de Licen-
ciado o, en su caso, de Diplomado o título de Grado equivalente».

2. Los participantes que pudieran verse afectados, podrán presentar 
fotocopia compulsada de las titulaciones pertinentes en el plazo y forma 
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señalado para las reclamaciones en el apartado 8.2 de la Orden de convo-
catoria y así poder rectificar las valoraciones otorgadas en la relación 
provisional.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Ministra de Educación y Ciencia, P. D. 
(Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Secretario General de Educación, 
Alejandro Tiana Ferrer. 

 7276 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de febrero 
de 2008, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se 
convocan pruebas para la obtención de certificados de las 
enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés 
e inglés de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de 
Melilla.

Advertido error en la Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa-
tiva, por la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de 
las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés de 
las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha 5 de abril de 2008, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 18916, anexo, tabla «Convocatoria extraordinaria (sep-
tiembre)», última fila, debe incluirse en la primera celda «Inglés», en la 
segunda «16 de septiembre», y en la tercera «18:00». 

 7277 ORDEN ECI/1127/2008, de 10 de marzo, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Mediterranean League Against Thromboembolic Diseases 
Foundation.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Jasone Monas-
terio Azpiri, solicitando la inscripción de la Fundación Mediterranean 
League Against Thromboembolic Diseases Foundation (MLTD Founda-
tion), en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cien-
cia, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Funda-
ciones; en el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, 
aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, y en el Regla-
mento del Registro de fundaciones de competencia estatal, aprobado por 
Real Decreto 1611/ 2007, de 7 de diciembre.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por la Asociación Liga Mediterránea Frente 
a las Enfermedades Tromboembólicas, en Barcelona, el 12 de febrero de 
2008, según consta en la escritura pública número 502, otorgada ante el 
notario del Ilustre Colegio de Cataluña, Don Juan José López Burniol, que 
fue corregida por la escritura número 581, autorizada el 20 de febrero de 
2008, ante el mismo notario.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en Barcelona (08017), en la calle Carrença, 
número 25, 2.º, 1.ª, siendo su ámbito estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente en 
dinero ha sido desembolsada inicialmente en un 30 por 100, mediante la 
aportación de la cantidad de nueve mil euros (9.000 euros), ingresada en 
entidad bancaria. El resto será desembolsado por el fundador en un 
periodo de cuatro años.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figuran como fin promover el conoci-
miento y la práctica en la prevención y tratamiento de la Aterotrombosis 
y de las Enfermedades Tromboembólicas arteriales y venosas, primer 
causa de muerte en el mundo, y principalmente generar nuevos conoci-
mientos científicos en estos campos fomentando la investigación cientí-
fica y su divulgación.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de 
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el patronato queda constituido por: Presidente: Doña 
Jasone Monasterio Azpiri; Vicepresidente: Doña Lina Badimón Maestro; 
Secretaria: Doña María Teresa Santos Díaz; Tesorero: Don Juan Bernardo 

Montaner Villalonga; Vocales: Doña Catalina o Caterina Mieras Barceló y 
Don Manuel Monreal Bosch.

En la escritura de constitución consta la aceptación de los nombra-
mientos como patronos y de los cargos indicados por parte de las perso-
nas anteriormente citadas.

Fundamentos jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias 

del Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de la cual se delegan en 
el titular de la Secretaría General Técnica las competencias relativas al 
Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Regla-
mento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la 
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacio-
nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al res-
pecto.

Tercero.–Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Funda-
ciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de competen-
cia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la 
inscripción de la Fundación Mediterranean League Against Thromboem-
bolic Diseases Foundation (MLTD Foundation) en el Registro de Funda-
ciones del Ministerio de Educación y Ciencia.

Por todo lo cual, resuelvo:

Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la Funda-
ción Mediterranean League Against Thromboembolic Diseases Founda-
tion (MLTD Foundation), de ámbito estatal, con domicilio en Barcelona 
(08017), en la calle Carrença, número 25, 2.º, 1.ª, así como el Patronato 
cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–La Ministra de Educación y Ciencia, P.D. 
(Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Secretario General Técnico del 
Ministerio de Educación y Ciencia, Aurelio Pérez Giralda. 

 7278 ORDEN ECI/1128/2008, de 24 de marzo, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Deporte y Transplante Carlos Sanz.

Examinado el expediente incoado a instancia de don ..., solicitando la 
inscripción de la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz, en el 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, según lo 
dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en el 
Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real 
Decreto 1337/2005.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por don Juan Carlos Sanz Hernández, don 
José Antonio Visus Apellaniz, don Luis Martín Ortín Salvador, en Zara-
goza, el 29 de febrero de 2008, según consta en la escritura pública 
número 487, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Aragón, don 
Fernando Usón Valero.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en Zaragoza (50013), calle Francisco de 
Quevedo, número 11, piso 5.º A, siendo su ámbito estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación, consistente en 
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 25 por 100, mediante la 
aportación de la cantidad de siete mil quinientos euros (7.500 euros) 
ingresada en entidad bancaria. El resto será desembolsado en un plazo no 
superior a cinco años.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el 


