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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 ESD/1413/2008, de 16 de mayo, de delegación de competen-

cias del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, por la que 
continúa vigente 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 competen-
cias 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, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de competencia 
estatal, subsistirán los actualmente existentes por lo que procede la ins-
cripción de la Fundación Escuela Tecnológica de Investigación y Forma-
ción Agrícola en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte.

Por todo lo cual, resuelvo:

Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la Funda-
ción Escuela Tecnológica de Investigación y Formación Agrícola, de 
ámbito estatal, con domicilio Almería, en la carretera de Zamora 2738 del 
municipio de Vicar (C.P. 04738), 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, 23 de julio de 2008.–La Ministra de Educación, Política Social 
y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), el Secretario 
General Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
José Canal Muñoz. 

 14183 ORDEN ESD/2478/2008, de 24 de julio, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Tecnolo-
gía Social.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Enrique Varela 
Couceiro, solicitando la inscripción de la Fundación Tecnología Social 
(FTS), en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones y en el Reglamento de Fundaciones de Com-
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviem-
bre.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por don José María Arrazola Aranzadi; don 
Carlos Egea García; doña Celia Romero Sánchez; don Juan José Gómez 
Borrallo; don Carlos Rubén Fernández Gutiérrez; don Enrique Varela 
Couceiro y don Francisco Fernández Carrasco, en Madrid, el 24 de abril 
de 2008, según consta en la escritura pública número mil veinticinco, 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Luis Quiroga 
Gutiérrez, que fue subsanada por la escritura número mil setecientos 
sesenta, autorizada el 18 de junio de 2008, ante el mismo notario.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio
de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Puentelarra, núme-
ro 18 –5.º A-Derecha y, su ámbito de actuación se extiende a todo el terri-
torio nacional.

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 75 por 100, mediante la 
aportación de la cantidad de veintidós mil quinientos euros (22.500 euros) 
ingresada en entidad bancaria, y el resto será desembolsado por los fun-
dadores 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 pública de constitución, a que se 
refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Funda-
ción los siguientes: 1.–La mejora de la accesibilidad y usabilidad del 
entorno y de la comunicación para todas las personas en general, contem-
plando las particulares necesidades de aquellas con diversidad funcional, 
mayor edad o situación/riesgo de marginación social, contribuyendo a 
mejorar la calidad global de los productos y servicios tecnológicos, conju-
gando la innovación permanente con la integración en la vida social y 
productiva de todas las personas. 2.–El estudio, la investigación y el aná-
lisis de los múltiples aspectos que implica la interacción de las tecnolo-
gías con el proceso de envejecimiento y la diversidad funcional en las 
personas. 3.–La creación de infraestructura de conocimiento (informa-
ción sobre grupos de investigación nacional, proyectos en marcha, infor-
mes, publicaciones periódicas, artículos científicos, etc.) en relación con 
su ámbito de actuación. 4.–La información, la asistencia técnico-científica 
y el asesoramiento a las Administraciones públicas, agentes económicos 
y a la sociedad en general en materia de tecnología y necesidades especí-
ficas de las personas con discapacidad, mayores o en situación/riesgo de 
marginación social. 5.–Las relaciones interdisciplinares con otras áreas 
del saber, contribuyendo al mejor conocimiento de las tecnologías rela-
cionadas con la teleasistencia, la ubicuidad y otras relacionadas con per-
sonas con discapacidad, mayores y grupos marginados. 6.–La elaboración 
y ejecución de proyectos de I + D y el desarrollo de infraestructuras de 
conocimiento en programas nacionales e internacionales, en el ámbito de 
sus competencias. 7.–El apoyo a proyectos soportados tanto por empre-
sas privadas como por entidades sin ánimo de lucro, que vayan surgiendo 
en España en el terreno de la tecnología y las necesidades especiales.
8.–La búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas sociales poco 
o mal resueltos y la promoción de su generalización.

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: Don 
Enrique Varela Couceiro; Vicepresidentes: Don José María Arrazola Aran-
zadi y don Francisco Fernández Carrasco y Secretario: Don Carlos Egea 
García.

En la escritura de constitución consta la aceptación de los cargos indi-
cados por parte de las personas 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 ESD/1413/2008, de 16 de mayo, de delegación de competen-

cias del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, por la que 
continúa vigente 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 Minis-
tro.

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 
Fundaciones 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 Fundacio-
nes de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo 
que procede la inscripción de la Fundación Tecnología Social (FTS) en el 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte.

Por todo lo cual, resuelvo:

Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la Funda-
ción Tecnología Social (FTS), cuyo ámbito de actuación se extiende a 
todo el territorio nacional, con domicilio en Madrid, calle Puentelarra, 
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número 18, 5.º A-Derecha, 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, 24 de julio de 2008.–La Ministra de Educación, Política Social 
y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), el Secretario 
General Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
José Canal Muñoz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 14184 RESOLUCIÓN de 7 agosto de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
estatal del sector del metal que incorpora nuevos conteni-
dos sobre formación y promoción de la seguridad y la 
salud en el trabajo y que suponen la modificación y 
ampliación del mismo.

Visto el texto del Acuerdo Estatal del sector del metal que incorpora 
nuevos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la 
salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación del mismo 
(Código de Convenio n.º 9903435), que fue suscrito con fecha 17 de abril 
de 2008, de una parte por la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales del Metal (CONFEMETAL) en representación de las 
empresas del sector, y de otra por la Federación Minerometalúrgica de 
CC.OO. (FM-CC.OO.) y la Federación del Metal, Construcción y Afines de 
la UGT (MCA-UGT) en representación de los trabajadores del mismo, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 en relación con 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 Trabaja-
dores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión 
Negociadora.

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

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Director General de Trabajo, José Luis 
Villar Rodríguez.

 ACUERDO ESTATAL DEL SECTOR DE METAL

CAPÍTULO I

Naturaleza jurídica, ámbitos y garantías

Artículo 1. Naturaleza jurídica.

El Acuerdo Estatal del Sector del Metal ha sido negociado y suscrito al 
amparo de lo dispuesto en el Titulo III del Estatuto de los Trabajadores, y 
más concretamente de los artículos 83 y 84 de dicho texto legal. Sus dis-
posiciones poseen eficacia directa general de carácter normativo.

Artículo 2. Ámbito funcional.

El Ámbito Funcional de la Industria y los Servicios del Metal com-
prende a todas las empresas y trabajadores que realizan su actividad, 
tanto en el proceso de producción, como en el de transformación en sus 
diversos aspectos, de manipulación o almacenaje, comprendiéndose, asi-
mismo, aquellas empresas, centros de trabajo, talleres de reparación de 
vehículos, con inclusión de los de lavado, engrase e instalación de neumá-
ticos, o talleres que llevan a cabo trabajos de carácter auxiliar, comple-
mentarios o afines, directamente relacionados con el Sector, o tareas de 
instalación, montaje, reparación, mantenimiento o conservación, inclui-
dos en dicha rama o en cualquier otra que requiera tales servicios, así 
como, las empresas fabricantes de componentes de energía renovable.

También será de aplicación a las industrias metalgráficas y de fabrica-
ción de envases metálicos y boterío, cuando en su fabricación se utilice 
chapa de espesor superior a 0,5 mm., joyería y relojería, fontanería, insta-
laciones eléctricas, de aire acondicionado, calefacción, gas, placas sola-
res y otras actividades auxiliares o complementarias de la construcción, 
tendidos de líneas de conducción de energía, tendidos de cables y redes 
telefónicas, señalización y electrificación de ferrocarriles, instaladores y 
mantenedores de grúas torre, industrias de óptica y mecánica de preci-
sión, recuperación y reciclaje de materias primas secundarias metálicas, 
fabricación o manipulación de circuitos impresos, así como, aquellas 
actividades, específicas y/o complementarias, relativas a las infraestruc-
turas tecnológicas y equipos de la información y las telecomunicaciones.

Estarán, igualmente, afectadas todas aquellas actividades, nuevas o 
tradicionales, afines o similares a las incluidas en los apartados anteriores 
del presente artículo.

Quedarán fuera del Ámbito del Acuerdo, además de las específica-
mente excluidas en su texto, las empresas dedicadas a la venta de artícu-
los en proceso exclusivo de comercialización.

Las actividades antes señaladas, que en razón de su desempeño preva-
lente en la empresa resultan integradas en el campo de aplicación de este 
Acuerdo Estatal, se relacionan a título enunciativo y no exhaustivo en el 
anexo I del mismo.

Artículo 3. Ámbito territorial.

Este Acuerdo será de aplicación en todo el territorio español, y afec-
tará también a los trabajadores contratados en España al servicio de 
empresas españolas en el extranjero. Dichos trabajadores tendrán al 
menos los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en 
territorio español.

Artículo 4. Ámbito personal.

Las condiciones de trabajo aquí reguladas afectan durante su periodo 
de vigencia a todas las empresas y trabajadores incluidos en el ámbito 
señalado en el artículo 2.

Se excluyen únicamente las actividades, relaciones y prestaciones 
establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 5. Ámbito temporal.

El Acuerdo Estatal del Sector del Metal entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, manteniendo su vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2010, fecha a partir de la cual quedará denun-
ciado automáticamente.

No obstante lo anterior, una vez terminada su vigencia inicial, y hasta 
que no se logre acuerdo expreso, a los efectos previstos en el artículo 86, 
puntos 3 y 4 del E.T., se entenderá que se mantiene la vigencia de su con-
tenido normativo.

Con independencia de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cual-
quiera de las partes legitimadas para negociar este Acuerdo, en vista de 
las variables de la Negociación Colectiva, podrán proponer durante la 
vigencia del mismo su revisión y/o la negociación de nuevas materias, de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en el presente Acuerdo forman un todo 
orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán conside-
radas globalmente.

En consecuencia, en el supuesto de que la Autoridad o jurisdicción 
laboral, en uso de las facultades que le son propias, no aprobara o resol-
viera dejar sin efecto cualquiera de las partes del presente Acuerdo, este 
deberá ser revisado y reconsiderado en su integridad, si alguna de las 
representaciones firmantes así lo requiriera expresamente.

Artículo 7. Garantías personales.

Se respetaran las condiciones personales que globalmente considera-
das superen lo pactado en el presente Acuerdo, de manera que los traba-
jadores no vean disminuidos sus derechos en sus respectivas empresas 
como consecuencia de la entrada en vigor de éste.

Artículo 8. Normas supletorias, concurrencia de convenios y princi-
pio de complementariedad.

1. En todo lo no previsto en este Acuerdo y que no contradiga sus 
contenidos, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales que resul-
ten de aplicación en cada momento.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Estatuto de 
los Trabajadores y las atribuciones de competencia establecidas en los 
artículos 1 y 4 de este Acuerdo, la aplicación de los supuestos de concu-


