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Quinto: El domicilio de la entidad radica en el Barrio de Ventas, 
número 35, de Irún (Guipúzcoa), CP 20305, y su ámbito territorial de 
actuación, según consta en el artículo 1. 3 de los Estatutos, será todo el 
Estado Español, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades 
en el continente africano, Iberoamérica y Europa.

Sexto: El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 5 de 
los Estatutos, en la forma siguiente:

La Fundación persigue los siguientes fines:

a) La promoción de la acción social para mejorar las condiciones y 
calidad en el trabajo de los trabajadores del sector de la ferretería y el 
bricolaje, así como prestar ayuda a las familias necesitadas de este sector 
de actividad.

b) La promoción y fomento de una cultura de valores humanos y 
profesionales para la mejora del ejercicio de la profesión en los ámbitos 
comercial, industrial y agrupacional en el sector de la ferretería y el brico-
laje, que repercute directamente en el servicio al ciudadano y a otros 
profesionales.

c) La cooperación al desarrollo, mediante la financiación y aporta-
ción de ayudas en especie para proyectos de esta naturaleza en países de 
África, Iberoamérica y Europa.

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 1337/2005, de 11 de noviembre, 432/2008, de 12 de 
abril y 438/2008, de 14 de abril.

Fundamentos de derecho

Primero: A la Administración General del Estado-Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte le corresponde el ejercicio del Protecto-
rado 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 432/2008, 
de 12 de abril, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeria-
les (artículo 8) y el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte (artículo 7).

La Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la 
Dependencia y a la Discapacidad es competente para resolver el presente 
expediente, en virtud de la Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo, sobre 
delegación del ejercicio de competencias en los órganos administrativos 
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (B.O.E. del día 23 
de mayo).

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 territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una 
Comunidad Autónoma. La estructura y funcionamiento del citado 
Registro se determinarán reglamentariamente. Asimismo, la disposi-
ción transitoria cuarta de dicha Ley y la Disposición transitoria única 
del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, establecen 
que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones a 
que se refiere el citado artículo, subsistirán los Registros de Fundacio-
nes 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 constitu-
ción de la fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, sus-

pensión y cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato y 
otros órganos creados por los Estatutos, y las delegaciones y apodera-
mientos 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 y subsanadas las deficiencias observadas en el mismo, ha dis-
puesto:

Primero: Clasificar a la Fundación Txema Elorza, instituida en Irún 
(Guipúzcoa), cuyos fines de interés general son predominantemente de 
asistencia social y de cooperación al desarrollo.

Segundo: Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 20-0074.

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, 3 de junio de 2008.–La Ministra de Educación, Política Social 
y Deporte, P.D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), la Secretaria de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la 
Discapacidad, Amparo Valcarce García. 

 10774 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Depen-
dencia y a la Discapacidad, por la que se da publicidad a 
un sorteo de producto extraordinario de la modalidad de 
juego cupón de la Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles, a celebrar el día 17 de agosto de 2008.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2004, por el 
que se aprueba el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en materia de 
cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro 
de la ONCE, determina entre otras materias, las condiciones generales 
del régimen de los sorteos del cupón de la Organización, ordenando a su 
vez, su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», como garantía de 
los consumidores.

La cláusula 19.1 del referido Acuerdo, faculta expresamente al Con-
sejo de Protectorado de la ONCE para efectuar las modificaciones en 
los «Procedimientos y criterios de control sobre las materias concer-
nientes al cupón prociegos y otras modalidades de juego autorizadas a 
la ONCE», que resulten imprescindibles conforme a las novedades intro-
ducidas por el mencionado Acuerdo General.

En virtud de la citada cláusula, el Consejo de Protectorado aprobó en 
su reunión de 2 de julio de 2007, los actuales «Procedimientos y criterios 
de control comunes a las modalidades de juego autorizadas a la ONCE» 
y los «Procedimientos y criterios de control de la modalidad de juego 
Cupón».

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de febrero de 2004, así como en los Procedimientos y 
Criterios de Control aplicables a la modalidad de juego Cupón de la 
ONCE, la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado en 
reunión extraordinaria de 11 de junio de 2008 ha verificado que el 
Acuerdo 3(E)/2008-3.1, de 13 de mayo del Consejo General de la ONCE 
relativo a la celebración de un sorteo de producto extraordinario de la 
modalidad de juego Cupón el 17 de agosto de 2008, se ajusta a los tér-
minos de la normativa citada. En consecuencia procede dar publicidad 
al producto extraordinario de la modalidad de juego Cupón, a celebrar 
el día 17 de agosto de 2008.

Normas del sorteo extraordinario de 17 de agosto de 2008:

1. El precio unitario del cupón del sorteo extraordinario del día 17 
de agosto de 2008 es de seis euros (6 €).

2. La estructura de premios presenta las siguientes cuantías para 
las diferentes categorías:

2.1 Premio a las cinco cifras y serie: veinte millones de euros 
(20.000.000 €) a un solo cupón, cuyas cinco cifras y serie coincidan con 



BOE núm. 153 Miércoles 25 junio 2008 28387

las del número y serie premiados y estén dispuestas en el mismo orden. 
De este importe, 3.000.000 € proceden de la bola especial del sorteo de 
fin de semana de 17 de junio de 2007 y 2.000.000 € de la bola especial de 
sorteo de fin de semana de 23 de diciembre de 2007.

2.2 Premio a las cinco cifras: sesenta mil euros (60.000 €) por 
cupón, a un único cupón de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con 
las del número premiado y estén dispuestas en el mismo orden, excepto 
el cupón agraciado con premio a las cinco cifras y serie, mencionado en 
el punto anterior.

2.3 Premio a las cuatro últimas cifras: tres mil euros (3.000 €) por 
cupón, a los nueve cupones de cada serie, cuyas cuatro últimas cifras 
(unidades de millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las 
mismas cifras del número premiado y estén dispuestas en el mismo 
orden.

2.4. Premio a las tres últimas cifras: sesenta euros (60 €) por 
cupón, a los 90 cupones de cada serie, cuyas tres últimas cifras (cente-
nas, decenas y unidades) coincidan con las mismas cifras del número 
premiado y estén dispuestas en el mismo orden.

2.5 Premio a las dos últimas cifras: quince euros (15 €) por cupón, 
a los 900 cupones de cada serie, cuyas dos últimas cifras (decenas y 
unidades) coincidan con las mismas cifras del número premiado y estén 
dispuestas en el mismo orden.

2.6 Premio a la última cifra (reintegro): seis euros (6 €) por cupón, 
a los 9.000 cupones de cada serie, cuya última cifra (unidades) coincida 
con la misma cifra del número premiado.

3. Salvo lo indicado en el apartado 2.1, ninguno de los premios 
enunciados en los párrafos anteriores es acumulable.

4. El porcentaje global destinado a premios es del 47,40%. Este 
porcentaje no incluye los cinco millones de euros (5.000.000 €) proce-
dentes del premio a la bola especial del sorteo de fin de semana de 17 de 
junio de 2007 y del premio a la bola especial del sorteo de fin de semana 
de 23 de diciembre de 2007.

5. El número de series a emitir es de 120 series, lo que supone una 
emisión de setenta y dos millones de euros (72.000.000 €) constando 
cada una de ellas de 100.000 cupones, numerados correlativamente 
desde el 00.000 hasta el 99.999.

6. En caso de que el cupón con premio a las cinco cifras y serie no 
se haya vendido, la parte del premio a las cinco cifras más serie, es decir, 
veinte millones de euros (20.000.000 €), se acumulará a aquellas catego-
rías de premios y a aquellos sorteos posteriores del producto o produc-
tos de juego en los que tal posibilidad esté contemplada por su norma-
tiva reguladora, en la cuantía y categoría de premio que la ONCE decida, 
anunciándolo en su página de Internet www.once.es y en la web oficial 
de juego de la ONCE con carácter previo a la celebración del sorteo en 
el que se acumule. En los sorteos celebrados entre el 15 de noviembre y 
el 15 de enero, no podrá efectuarse esta acumulación.

7. Este sorteo se regirá por el «Reglamento regulador de los pro-
ductos del Cupón de la ONCE» publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 5 de agosto de 2006, por Resolución de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad de 27 de Julio de 
2006, por la que se dispone la publicación de los Textos Refundidos de 
los Reglamentos reguladores de las distintas modalidades y productos 
de juego de la ONCE, modificados por acuerdo del Consejo General de 
la ONCE, de 12 de diciembre de 2007 y por resolución del Director Gene-
ral de la ONCE de 17 de enero de 2008 publicados en el Boletín Oficial 
del Estado de 15 de febrero de 2008 por resolución de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad de 18 de enero; y 
por las «Normas del sorteo del producto extraordinario de la modalidad 
de juego Cupón del 17 de agosto de 2008», que figuran en el acuerdo del 
Consejo General de la ONCE 3(E)/2008-3.1, de 13 de mayo. La comercia-
lización del producto se iniciará el 30 de junio de 2008.

8. Normas específicas de la celebración del sorteo. Para el sorteo 
del producto extraordinario del 17 de agosto del 2008 se utilizará un 
sexto bombo de diferente magnitud que los otros cinco. Dicho bombo 
contendrá tantas bolas, del mismo tamaño, color y peso, como series 
hayan sido puestas en juego. De este bombo se extraerá una bola que 
determinará la serie premiada y, en consecuencia el premio, especial a 
las cinco cifras y serie. Con carácter previo a la extracción de la serie 
premiada se indicará expresamente el carácter especial del tipo de pre-
mio al que se refiere.

9. El sorteo extraordinario de 17 de agosto de 2008 no formará 
parte del «abono semanal» de la semana comprendida entre el 11 y 17 de 
agosto de 2008. En dicho día se celebrará también el sorteo de fin de 
semana.

Madrid, 11 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado de Política 
Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, 
Amparo Valcarce García. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 10775 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII 
Convenio colectivo de ECA, Entidad Colaboradora de la 
Administración, S.A.U.

Visto el texto del VII Convenio Colectivo de la empresa ECA, Entidad 
Colaboradora de la Administración, S.A.U. (Código de Convenio n.º 
9005662), que fue suscrito con fecha 21 de abril de 2008, de una parte por 
los designados por la Dirección de la empresa en su representación, y de 
otra por el Comité de empresa en representación de los trabajadores, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colec-
tivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl Riesco 
Roche.

VII CONVENIO, COLECTIVO DE ECA, ENTIDAD COLABORADORA 
DE LA ADMINISTRACIÓN S.A.U.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1.1 Partes negociadoras. El presente convenio colectivo tiene por 
objeto regular las materias de índole económico, laboral, social y sindical 
y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al 
ámbito de relaciones de los trabajadores y ECA, Entidad Colaboradora de 
la Administración, S.A.U., y ha sido concertado, de una parte, por la Direc-
ción de la Empresa, en representación de la misma, y de otra, por los 
legales representantes de los trabajadores, mutuamente reconocidos 
como interlocutores válidos.

Artículo 2. Firmantes.

2.1 La representación social de la empresa está formada por: D. 
Angel Cantero Carbó, D. Rafael Martín Rodríguez, D. Luis Expósito Gar-
cía, D. Jaime Blade González, D. Juan Antonio Castro Bañeres y D. José 
Tomas Campomanes Cubi, la representación empresarial está formada 
por: D. Ramon Roch Noguera y D. Manuel Jiménez Ramírez.

Artículo 3. Ámbito.

3.1 Territorial y Funcional. Este convenio es de aplicación en todos 
los centros de trabajo que ECA, Entidad Colaboradora de la Administra-
ción, S.A.U. tiene en todo el territorio español, asimismo, será de aplica-
ción en aquellos otros centros de trabajo que ECA, Entidad Colaboradora 
de la Administración, S.A.U., pueda poner en funcionamiento en el futuro.

3.2 Personal. El presente convenio se aplicará a todos los trabajado-
res que presten sus servicios en ECA, Entidad Colaboradora de la Admi-
nistración, S.A.U., salvo los excluidos en el artículo 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y el personal de dirección 
de la empresa, asimismo el presente convenio podrá ser de aplicación a 
otras Empresas del Grupo ECA, siempre previo acuerdo con la represen-
tación de los trabajadores de las mismas.

3.3 Temporal. El presente convenio tendrá una duración de cinco 
años, entrando en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2008 y 
concluirá el 31 de diciembre de 2013, prorrogándose anualmente por 
tácita reconducción, en sus propios términos, en tanto no se solicite su 
revisión y se formule su necesaria denuncia en los términos del artículo 4.


