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17789 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo receptor direccional de MF/HF 
No-Solas, marca TAIYO, modelo TD-C338 MKIII, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Hispano Radio 
Maritima, S.A., con domicilio Isabel Colbrand, 10, local 98, 28050 Madrid, 
solicitando la homologación del equipo Receptor Direccional de MF/HF 
No-Solas, marca TAIYO modelo TD-C338 MKIII, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera Española, de acuerdo con las normas:

R.D. 1890/2000 Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
R.D. 1837/2000 de 10 noviembre de 2000.
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Receptor Direccional de MF/HF No-Solas.
Marca: TAIYO / Modelo: TD-C338 MKIII.
N.º Homologación: 920.0002.

La presente homologación es válida hasta el 18 de julio de 2010.

Madrid, 6 de octubre de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

17790 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo de 
las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para 
la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula.

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia han suscrito una Adenda al Convenio 
bilateral de colaboración firmada con fecha 25 de octubre de 2005, para el 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco de 
colaboración firmado por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, para la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula», por 
lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicha Adenda al Convenio.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–El Director General de Formación 
Profesional, Miguel Soler Gracia.

ADENDA DE 2008 AL CONVENIO BILATERAL DE COLABORA-
CIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL 
CONVENIO-MARCO DE COLABORACIÓN FIRMADO POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL RED.ES, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PROGRAMA «INTERNET EN EL AULA»

En Madrid, a 9 de julio de 2008.

REUNIDOS

De una parte, doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, señora Ministra 
de Educación, Política Social y Deporte, en virtud del Real Decreto 
436/2008, de 12 de abril, por el que se dispone su nombramiento, y 
actuando en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 13.3 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

De otra parte, el señor don Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, en ejercicio de las atribuciones esta-
blecidas en el artículo 7.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organi-
zación y Régimen Jurídico de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia («BORM» de 30 de diciembre), en 
representación de la Comunidad Autónoma de Murcia, y autorizado para 
la celebración de la presente Adenda por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 25 de enero de 2008.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscri-
bir la presente Adenda de Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.–Que, con fecha 25 de octubre de 2005, se firmó un Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de las actuacio-
nes contempladas en el Convenio-marco de colaboración entre el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del 
programa «Internet en el Aula», Convenio que continúa siendo de aplica-
ción.

Segundo.–Que en el punto 4 de la cláusula segunda del Convenio se 
determinan las actuaciones a llevar a cabo en relación con la capacitación 
de docentes y asesores de formación.

Tercero.–Que en el punto a2 de la cláusula tercera del Convenio 
(Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación y Ciencia para las 
actuaciones dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de forma-
ción de profesores) se reflejan las cantidades a aportar en 2005, y se 
indica que «en los años sucesivos de vigencia del presente Convenio, el 
Ministerio de Educación y Ciencia definirá las actuaciones de formación 
del profesorado que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Con-
venio marco de colaboración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a 
este convenio de colaboración que garanticen el logro de dichos objeti-
vos».

Cuarto.–Que en el punto b2 de la cláusula tercera del Convenio (Inver-
siones a realizar por la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma para las actuaciones dirigidas a la capacitación de docentes y ase-
sores de formación de profesores) se reflejan las cantidades a aportar 
en 2005, y se indica que «en los años sucesivos de vigencia del presente 
Convenio, la Comunidad Autónoma definirá las actuaciones de formación 
del profesorado que permitan alcanzar los objetivos previstos en el Con-
venio marco de colaboración. A tal fin, se suscribirán adendas anuales a 
este convenio de colaboración que garanticen el logro de dichos objeti-
vos».

Quinto.–Que, con fecha 19 de junio de 2006, se firmó una Adenda de 
Formación al Convenio de Colaboración establecido entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, para la puesta en marcha del programa «Internet en el Aula», 
Convenio que continúa siendo de aplicación.

Sexto.–Que, con fecha 12 de marzo de 2007 («BOE» de 15 de junio), se 
firmó la segunda Adenda de Formación al mencionado Convenio para 
continuar las actuaciones establecidas en el Convenio-Marco del pro-
grama «Internet en el Aula».

Por todo lo anterior,

ACUERDAN

Complementar el Convenio de colaboración para el desarrollo de las 
actuaciones contempladas en el Convenio-Marco de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta en mar-
cha del programa «Internet en el Aula», mediante la presente Adenda, de 
conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto de la presente Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de las actuaciones 
contempladas en el Convenio-Marco de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta en marcha del pro-
grama «Internet en el Aula», es llevar a cabo, durante el año 2008, actua-
ciones dirigidas a la capacitación de docentes y asesores de formación de 
profesores.
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Segunda. Inversiones a realizar por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte.–Para la ejecución del cumplimiento del objeto 
de la Adenda, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte se 
compromete a realizar, en el año 2008, una transferencia a la Consejería 
de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma por 
una cantidad de 62.914 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.10.322B.454 de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, que 
se destinará a financiar las acciones de capacitación de docentes y aseso-
res de formación de profesores.

La transferencia se realizará a la partida presupuestaria de la Conseje-
ría de Educación, Ciencia e Investigación 15.05.00.422C.27000, para que, a 
su vez, sea transferida a los Centros de Profesores y Recursos, que serán 
los responsables de la ejecución de las actividades de formación.

Dicha transferencia se efectuará antes del 30 de julio de 2008, y estará 
sujeta a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 
de noviembre. Además, la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma, deberá aportar al Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte certificación expedida por los servicios competentes de dicha 
Consejería de haber sido ingresado en su contabilidad el importe del 
libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que las actividades de este Programa anual de 
trabajo, relativas a formación del profesorado y asesores de formación de 
profesores, serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al 
Programa Operativo «Adaptabilidad y Empleo», lo que requerirá, de una 
parte, certificado del responsable de la entidad que justifique que ha sido 
cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención, la elaboración 
de una Memoria General de las actividades y un dossier que contenga los 
oportunos documentos justificativos del gasto, y, de otra, el cumplimiento 
de las medidas sobre información y publicidad que establece el artículo 9 
del Reglamento 1828/e2006 de la Comisión: Presencia del emblema y la 
mención de la Unión Europea; mención, asimismo, del Fondo Social 
Europeo e inclusión del lema «El F.S.E. invierte en tu futuro», a las que se 
hace referencia en la estipulación segunda del presente convenio.

Por otra parte, y con objeto de garantizar la justificación del FSE al 
término del ejercicio, la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma deberá realizar un certificado de los gastos elegibles a imputar al 
referido FSE ejecutados a 31 de diciembre del año 2008. El certificado se 
emitirá dentro de los plazos fijados por el Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte con el objeto de poder concluir adecuadamente en 
tiempo y forma la tramitación del expediente de cara a la Unión Europea.

Tercera. Inversiones a realizar por la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma.–Para la ejecución del cumplimiento del objeto 
de la Adenda, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma se 
compromete a financiar las acciones de Formación del Profesorado, en el 
año 2008, con una cantidad de 62.914 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05.00.422C.27000.

Cuarta. Duración.–La presente Adenda surtirá efectos desde la 
fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2008.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto 
queda acordado, las partes suscriben la presente Adenda, en el lugar y 
fecha mencionados al inicio.–Por el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, 
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
Ramón Luis Valcárcel Siso.

17791 ORDEN ESD/3141/2008, de 14 de octubre, por la que se 
clasifica la Fundación Funcen y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Examinada la escritura de constitución de la Fundación Funcen, insti-
tuida 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 Luis Ruiz Abad, el 20 de 
febrero de 2008, con el número 310 de su protocolo y subsanada por otra 
otorgada ante el mismo notario, el 18 de septiembre de 2008, con el 
número 1.634; por las Sociedades Censenal Madrid, S. L., y Censenal 
Valladolid, S. L.

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de treinta mil euros, 
aportados por las fundadoras y depositados en una entidad bancaria a 
nombre de la Fundación.

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

Presidente: Don Enrique Peñalva Ribagorda.
Secretario: Don Enrique Peñalva Robles.
Tesorero: Don Fernando Peñalva Robles.

Asimismo se confiere poder a favor de los citados patronos para que, de 
forma solidaria, puedan ejercitar las facultades que se recogen en el párrafo 
segundo del Otorgan Quinta de la citada escritura.

Quinto.–El domicilio de la entidad radica en la calle Bernardina Arangu-
ren, número 5, de Madrid, CP 28025, y su ámbito territorial de actuación, 
según consta en el artículo 1. 3 de los Estatutos, será todo el territorio 
nacional.

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

Son fines de la Fundación:

1. Formación, Asistencia, inclusión social, ayudas y protección de 
personas discapacitadas.

2. Formación, asistencia e inclusión social de personas especialmente 
desfavorecidas, en las que participarán en los términos recogidos en la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas 
de inserción.

3. Defensa y protección del medio ambiente.
4. Ecología.
5. Actividades económicas, sociales, de rehabilitación y de ocio para 

sus beneficiarios.

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 actuación 
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 

estructura 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 Fundacio-
nes, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de 
competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes por lo que pro-
cede la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Por cuanto antecede, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Funcen, instituida en Madrid, cuyos 
fines de interés general son predominantemente de asistencia e inclusión 
social y de defensa y protección del medio ambiente.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 28-1.506.

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

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 14 de octubre 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.


