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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-


