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B) Por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
Cofinanciar con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte los 
gastos derivados de la ejecución del Programa (alojamiento, manutención, 
actividades y coordinación, de los grupos de alumnos y profesores que 
recorran la ruta de Castilla-La Mancha), se imputarán a la partida presu-
puestaria 18020000G423A/48711, por la cuantía estimada de 14.560 euros.

3. Programa de Rutas Científicas. Para el curso 2008-2009, el pro-
grama se ejecutará con arreglo a los datos y aportaciones que a continua-
ción se indican:

Alumnado y profesorado participantes:

Número de grupos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
que participarán en otra «Ruta científica»: 4.

Número de grupos procedentes de otras Comunidades Autónomas 
que recorrerán la «Ruta científica» de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha: 4.

Recursos financieros:

A) El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con cargo a 
la aplicación presupuestaria 18.11.324N.482 del año 2008 financiará los 
siguientes gastos:

a) Gastos del programa de la «Ruta científica» de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha: Para sufragar los gastos de alojamiento 
y manutención de los grupos de alumnos y profesores participantes así 
como los gastos diversos que se originen en el desarrollo de la actividad 
hasta un máximo de 21.829,08 euros.

b) Ayudas de preparación y desplazamiento: De acuerdo con la con-
vocatoria de ayudas, el Ministerio de Educación y Ciencia, libra a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha el total de las ayudas correspon-
dientes a los centros de ella dependientes, que se conceden para sufragar 
los gastos de preparación de la actividad y desplazamiento desde la loca-
lidad de origen hasta aquélla en la que se inicie la «Ruta científica» asig-
nada, hasta un máximo de 17.986,00 euros.

Total aportaciones del MEC: 39.815,08 euros.

B) Por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Cofinanciar con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte los 
gastos derivados de la ejecución del Programa (alojamiento, manutención, 
actividades y coordinación, de los grupos de alumnos y profesores que 
recorran la ruta de Castilla-La Mancha) se imputarán a la partida presu-
puestaria 18020000G423A/48711, por la cuantía estimada de 12.460 euros.

Tercera. Ejecución de los programas.–En la ejecución de los progra-
mas realizados en el presente convenio serán de aplicación las bases 
acordadas en el convenio suscrito con fecha de 24 de julio de 2007.

Cuarta. Naturaleza.–El convenio de colaboración será del tipo de 
los mencionados en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, siéndole de aplicación igualmente, en 
defecto de normas especiales, los principios de dicho texto legal, para 
resolver dudas y lagunas que pudieran producirse.

Quinta. Resolución de controversias.–Según dispone expresamente 
el artículo 4.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público se aplicarán los principios de dicha ley a la resolución de las 
dudas que pudiera plantear el cumplimiento de este anexo al Convenio. 
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre su eje-
cución e interpretación, deberán solventarse con carácter previo de 
mutuo acuerdo entre las partes, a través del órgano de seguimiento. Si 
dicho Acuerdo no pudiera alcanzarse, las posibles controversias deberán 
ser resueltas por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Sexta. Vigencia.–El presente anexo tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

Madrid, 17 de julio de 2008.–Por el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, José Valverde Serrano. 

 16648 ORDEN ESD/2934/2008, 19 de septiembre, por la que se 
clasifica la Fundación Abbatart y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Examinada la escritura de constitución de la Fundación Abbatart, 
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 José Marcos Picón Martín, el 5 de 

marzo de 2008, con el número 510 de su protocolo; por don Jacobo Abad 
Picos, don Manuel Sabater Rodríguez-Adame, don Miguel Ángel Grandía 
Ruiz, don Pedro García de Leaniz y de la Torre, doña Susana Abad Picos y 
don Ignacio Cabello Cabello.

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de cuarenta y seis mil 
euros, aportados por don Jacobo Abad Picos en la siguiente forma:

Siete mil quinientos euros en efectivo, depositados en una entidad 
bancaria a nombre de la Fundación.

Obras pictóricas «La adoración de los Reyes Magos» y «Escena de 
martirio», valoradas en treinta y seis mil euros.

Vehículo automóvil marca Chrysler, modelo Voyager, valorado en dos 
mil quinientos euros.

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

Presidente: don Jacobo Abad Picos.
Secretario: don Pedro García de Leaniz y de la Torre.
Vocales: don Manuel Sabater Rodríguez-Adame, don Miguel Ángel 

Grandía Ruiz, doña Susana Abad Picos y don Ignacio Cabello Cabello.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en la calle Antonio Maura, 
número 10, 2.º izquierda, de Madrid, CP 28014, y su ámbito territorial de 
actuación, según consta en el artículo 4.º de sus Estatutos, será todo el 
territorio nacional.

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

La Fundación tendrá como objeto básico la orientación y asistencia, en 
la diversidad de sus posibilidades, a niños, jóvenes y ancianos en situacio-
nes problemáticas físicas, psíquicas, económicas o sociales, prestándoles 
su ayuda, en la medida de sus posibilidades, para su mejor y más completa 
realización y desarrollo vital en sus ámbitos personal, familiar y social.

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.

Fundamentos de Derecho

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.
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 

Departamentos Ministeriales.
El Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estruc-

tura orgánica básica del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y se 
modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Reglamento 
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 dotacional, procediendo, 
en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.–Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Funda-
ciones, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones 
de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes por lo que 
procede la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Por cuanto antecede, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Abbatart, instituida en Madrid, 
cuyos fines de interés general son de asistencia social.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28-1.532.

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.

Notificar 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–La Ministra de Educación, Política 
Social y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo), el Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Educación, Política social y 
Deporte, José Canal Muñoz. 


