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más, confirmando la calificación inicial, como sucede en este caso, ya que 
en ese supuesto se estaría produciendo un resultado contrario al deseado 
por la norma.

Debe recordarse que la calificación sustitutoria no es un recurso de 
clase alguna, sino que es una auténtica calificación en sustitución de la 
que efectúa el titular del Registro, porque el legitimado para instar ésta 
no está conforme con la inicialmente efectuada. En este sentido, es 
claro el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria que, en ningún momento, 
dispuso la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se 
presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una 
segunda calificación.

Por ello, esta calificación sustitutoria, como tal, debe cumplir todos y 
cada uno de los requisitos de fondo y forma establecidos en la legislación 
hipotecaria, bien que limitada a los defectos señalados por el Registrador 
sustituido, por cuanto no cabe la «reformatio in peius» mediante la amplia-
ción de la calificación con la alegación de nuevos defectos por el Registra-
dor sustituto (cfr. artículo 19 bis, reglas 4.ª y 5.ª, de Ley Hipotecaria).

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación del Registrador.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir 
mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la pro-
vincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses 
desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio ver-
bal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la 
Ley Hipotecaria.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Directora General de los Registros 
y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 17953 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publica la sanción de amonestación pública impuesta a 
Rasam Express, S. A. por la comisión de infracciones 
graves.

Con fecha 21 de noviembre de 2007, la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo ha declarado no haber lugar al recurso de 
casación número 5135/2004, interpuesto por Rasam Express, S. A. contra 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, 
de la Audiencia Nacional de 26 de febrero de 2004.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3 
del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, procede la publica-
ción de la sanción de amonestación pública impuesta a Rasam Express, S. A. 
por el Ministro de Economía mediante Resolución de 3 de junio de 2002, 
por la comisión de las siguientes infracciones de la normativa de preven-
ción del blanqueo de capitales:

1.ª Tres infracciones graves, previstas y sancionadas en el artícu-
lo 5.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas 
de prevención del blanqueo de capitales, puesto en relación con el ar-
tículo 8 del mismo cuerpo legal, y de conformidad con los artículos con-
cordantes de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de 
junio, por negligencia en el deber de examen especial de operaciones, 
omisión de la comunicación al Servicio Ejecutivo de las operaciones y no 
abstención de la ejecución de las operaciones sin la preceptiva comunica-
ción al Servicio Ejecutivo.

2.ª Una infracción grave, prevista y sancionada en el artículo 5.2 de la 
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de preven-
ción del blanqueo de capitales, puesto en relación con el artículo 8 del 
mismo cuerpo legal, y de conformidad con los artículos concordantes de 
su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por 
incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos 
adecuados de control interno y comunicación.

3.ª Una infracción grave, prevista y sancionada en el artículo 5.2 de la 
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de preven-
ción del blanqueo de capitales, puesto en relación con el artículo 8 del 
mismo cuerpo legal, y de conformidad con los artículos concordantes de 
su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por 

incumplimiento de la obligación de adoptar medidas oportunas para que 
los empleados de la entidad tengan conocimiento de las exigencias deri-
vadas de la Ley.

4.ª Una infracción grave, prevista y sancionada en el artículo 5.2 de la 
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de preven-
ción del blanqueo de capitales, puesto en relación con el artículo 8 del 
mismo cuerpo legal, y de conformidad con los artículos concordantes de 
su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por 
incumplimiento de la obligación de conservar durante un periodo de seis 
años los documentos que acrediten adecuadamente la realización de las 
operaciones.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–La Directora General del Tesoro y 
Política Financiera, Soledad Núñez Ramos. 

 17954 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el 
día 2 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración 
del próximo sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 2 de noviem-
bre se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación Ganadora: 5, 25, 32, 17, 36. 
Número Clave (Reintegro): 9.

El próximo sorteo que tendrán carácter público se celebrará el día 9 de 
noviembre a las 13,00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno 137 de esta capital.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 17955 ORDEN ESD/3183/2008, de 14 de octubre, por la que se 
amplía la Orden ESD/2277/2008, de 30 de junio, que auto-
rizó la implantación de enseñanzas en centros públicos de 
educación secundaria para el curso 2008/2009.

Por Orden ESD/2277/2008, de 30 de junio («BOE» de 31 de julio), se 
autorizó la implantación de enseñanzas en centros públicos de educación 
secundaria para el curso 2008/2009.

Posteriormente las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla reali-
zan nuevas propuestas de implantación de Programas de Cualificación 
Profesional Inicial para el citado curso 2008/2009, de acuerdo con lo dis-
puesto en el título I, capítulo III, de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, 
que regula los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

En relación con las propuestas de implantación de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, la Subdirección General de Orientación 
y Formación Profesional emite informe favorable.

Procede, por lo tanto, completar las autorizaciones contenidas en la 
mencionada Orden ESD/2277/2008, de 30 de junio.

En virtud de lo expuesto este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Se autorizan la implantación y desarrollo de los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial que se indican en los centros relacio-
nados en el anexo. Se dejarán de impartir los programas de Garantía 
Social regulados en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, de acuerdo con lo indicado en el Real 
Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Segundo.–Se autoriza a la Subsecretaría y a la Dirección General de 
Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo del Departamento para 
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dictar las Instrucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas que 
exijan la implantación de las enseñanzas que se disponen por la presente 
Orden.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–La Ministra de Educación, Política 
Social y Deporte, P. D. (Orden ESD/1413/2008, de 6 de mayo), el Director 
General de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo, Javier Vidal 
García. 

ANEXO

Programas de Cualificación Profesional Inicial en Centros Públicos

CURSO 2008-2009

Aulas profesionales (AP) y talleres específicos (TE)

Provincia 
–

Localidad
Centro Modalidad Perfi l profesional

    
Ceuta. IES «Clara Campoamor». AP Actividades Auxiliares en Vive-

ros, Jardines y Parques.
Ceuta. IES «Puertas del Campo». AP Auxiliar Informático.
Ceuta. IES «Puertas del Campo». AP Auxiliar de Oficina y Gestión 

Administrativa.
Ceuta. IES «Siete Colinas». AP Operario de Fontanería, Cale-

facción y Climatización 
Domésticas.

Ceuta. IES «Siete Colinas». AP Operario de Fontanería, Cale-
facción y Climatización 
Domésticas.

Melilla. IES «Enrique Nieto». AP Auxiliar Informático.
Melilla. IES «Leopoldo Queipo». AP Auxiliar Informático.
Melilla. IES «Leopoldo Queipo». AP Auxiliar de Oficina y Gestión 

Administrativa.
Melilla. IES «Miguel Fernández». AP Auxiliar de Oficina y Gestión 

Administrativa.
Melilla. IES «Rusadir». AP Operario de Fontanería, Cale-

facción y Climatización 
Domésticas.

Melilla. IES «Rusadir». AP Auxiliar de Albañilería, Refor-
mas y Urbanización.

Melilla. CEE «Reina Sofía». TE Ayudante de Instalaciones 
Electrotécnicas y de Comuni-
caciones.

 17956 ORDEN ESD/3184/2008, de 30 de septiembre, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación You 
First Foundation.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Enrique de la 
Rubia Cano, solicitando la inscripción de la Fundación You First Founda-
tion, en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones y en el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por la entidad U1ST Sports, S.A., en Madrid, 
el 25 de abril de 2008, según consta en la escritura pública número 905, 
otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid don José María 
Núñez Madrid, que fue ratificada por las escrituras número mil ciento 
treinta y uno, autorizada el 30 de mayo de 2008 y mil ciento noventa y uno, 
autorizada el 10 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 Maestro Ripio, número 9, y 
su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio español.

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, 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: La promoción del deporte como vehículo de forma-
ción humana, de convivencia en paz entre los distintos pueblos; el desa-
rrollo económico; la integración social de las personas, la formación 
integral de la juventud a través del acceso a la práctica del deporte; el 
impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos favo-
recedores de inserción social y de fomento de la solidaridad; la práctica 
deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, sanitario y 
de la calidad de vida y su implantación como factor corrector de desequi-
librios sociales que contribuye a la igualdad entre las personas desarro-
llando los mismos de manera principal y preferente en la juventud.

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 de la Rubia Cano; Vicepresidente: Don Miguel Alfageme González 
Úbeda; Tesorero: Don Jerome Caille; Vocales: Don Regino Valentín López 
Olivares y don Juan Aisa Blanco, y Secretario, no patrono: Don Juan 
Alfaro de la Torre.

En la escritura de constitución y en las números mil ciento treinta y 
uno y mil ciento noventa y uno, de ratificación de ésta, consta la acepta-
ción de los cargos indicados 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 con-
tinúa vigente la Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de com-
petencias 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 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, 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 You First Foundation 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 You First Foundation, cuyo ámbito de actuación se extiende a todo 
el territorio español, con domicilio en Madrid, calle Maestro Ripio, 
número 9, 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, 30 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. 

 17957 ORDEN ESD/3185/2008, de 20 de octubre, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades pri-
vadas sin fines de lucro para la realización de actuacio-
nes de compensación de desigualdades en educación 
durante el curso escolar 2008-2009.

Por Orden ECI/805/2008, de 11 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 26 de marzo, se realizó la convocatoria de subvenciones a enti-


