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formación en la AECI para titulados superiores universitarios españoles 
durante el periodo 2007-2008 (B.O.E. de 24 de enero), vista la propuesta de 
la Comisión Evaluadora, se resuelve la concesión de las becas descritas a 
favor de las personas que se relacionan a continuación:

Aurora Boheme Megaides Alonso.
M.ª del Sagrario Monedero López.
María Rato Barrio.
Susana Monge Corella.
Blanca Calleja Valls.
Ana Isabel Verdú de Béjar.
Isabel Menchero Sánchez de la Blanca.
Regina Gallego.
Carmen Quintana Gundin.
Laura González Martínez.
Elena Caballero Fisac.
Laura Cárdenas Lorenzo.
Estefanía Guallar Ariño.
Jaime Mira Salama.
Dolores Núñez Galán.
Mónica Díez Herrero.
Raquel Forca Martínez.
José María González Galán.

Los arriba citados han resultado seleccionados atendiendo a lo estable-
cido (méritos y entrevista) en el apartado 8 de la Convocatoria.

Igualmente, se designan como suplentes de los anteriores a las personas 
indicadas a continuación:

Álvaro Arias Sabido.
Abigaid Fernández-Amaro García.
Ángel González Navas.
Ruth María Sastre Sánchez.
Lidia Ramos Pascual.
Irene González García.
Mario Nieto Viñe.
Silvia Felipe González.
Rubén Rivas Pereda.
Aitana Valverde Estupiñán.
Beatriz de Miguel Vijandi.
Marc Extraña Antoñico.
Ana García Merino.
Ana Manzano Manzano.
Alejandra Rojo Losada.
Agustina Urquijo Reguera.
Mafalda Alcántara Cervera.
Beatriz García-Pozuelo Pascual.

Las citadas becas están dotadas con un importe de novecientos euros 
(900,00 €) íntegros mensuales, durante catorce meses, de donde se deduci-
rán las retenciones fiscales correspondientes. El importe mensual de la 
beca será siempre proporcional a la fecha de incorporación de los benefi-
ciarios de la misma, y al tiempo efectivo de permanencia en la AECI.

De los catorce meses de duración de estas becas, dos de ellos se desa-
rrollarán en los órganos de la AECI en el exterior, y durante ese periodo 
los becarios percibirán, además de la asignación mensual, una cantidad 
adicional que, de acuerdo con lo previsto en el punto 3 A) de la Convoca-
toria, queda fijada en mil quinientos euros (1.500 €) íntegros por mes. 
Igualmente les será facilitado un pasaje aéreo de ida y vuelta en clase 
turista al país de destino, de acuerdo con lo establecido en el punto 3 A) 
de la Convocatoria.

Los becarios disfrutarán, durante el período que comprenda la beca, de 
un seguro de asistencia médica primaria no farmacéutico y de accidentes, 
para enfermedades no contraídas con anterioridad al inicio de las prácticas 
de formación. Dicho seguro tiene un importe de veintidós con cincuenta y 
cinco euros (22,55 euros) por persona y mes.

La presente Resolución agota la vía administrativa. Contra la misma 
cabrá interponer recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, o recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Conten-
cioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, conforme a la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que se considere procedente.

Madrid, 8 de junio de 2007.–La Presidenta de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, P.D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000), 
el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

 13150 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se modifican becas de la convocatoria general de los 
programas de becas «MAEC-AECI», para ciudadanos 
extranjeros y españoles, para el verano 2007 y curso aca-
démico 2007/2008, para el programa I-B.

Mediante Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional de fecha 28 de mayo de 2007, se concedieron 
becas de la Convocatoria General de los programas de becas «MAEC-
AECI», para ciudadanos extranjeros y españoles, para el verano 2007 y 
curso académico 2007/08. Habiéndose producido circunstancias que 
aconsejan determinadas modificaciones, a propuesta de la Comisión de 
Evaluación reunida al efecto, esta Presidencia de la AECI, ha resuelto:

Primero: Modificar con cargo al concepto presupuestario 143 A 486.02 
las fechas de disfrute de la beca concedida del Programa I-B a la benefi-
ciaria Dñ.ª Dragana Todorovska, de Macedonia, para hacerlas coincidir 
con la duración de sus estudios, por el periodo: 01-07-2007/31-07-2007. 
(Fechas anteriores 01-08-2007/31-08-2007).

La dotación económica de esta beca, de acuerdo a las bases de la 
citada convocatoria consiste en 1.200,00 euros mensuales; una ayuda de 
viaje de 1000,00 euros y un seguro médico, no farmacéutico, durante el 
periodo de vigencia de la beca.

Esta modificación no supone incremento económico en el expediente 
de gasto aprobado con anterioridad.

Segundo: Ordenar la publicación en el BOE de la beca reconocida en 
esta Resolución en los términos previstos por la Orden Ministerial de 
AECI/1098/2006 de 11 de abril de 2006.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, según lo 
establecido por la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional 
conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente 
ambos recursos.

Madrid, 12 de junio de 2007.–La Presidenta de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, P.D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000), 
el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 13151 ORDEN DEF/2005/2007, de 3 de julio, por la que se crea el 

Portal de Cultura de Defensa y se dictan normas para su 
desarrollo y ejecución.

El artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional, determina que corresponde al Ministerio de Defensa la 
promoción del desarrollo de la Cultura de Defensa con la finalidad de que 
la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con 
el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas sal-
vaguardan los intereses nacionales.

En el ámbito del Ministerio de Defensa la dirección de la Cultura de 
Defensa corresponde a la Secretaría General de Política de Defensa, la 
gestión de la página web del Ministerio, a la Dirección General de Comu-
nicación de la Defensa, la preparación y desarrollo de la política del 
departamento en materia de sistemas de información y telecomunicacio-
nes de interés para la defensa y de publicaciones son responsabilidades 
de la Subsecretaría de Defensa y la dirección de la planificación de los 
sistemas de información y telecomunicaciones, y la coordinación de la 
política de seguridad de la información se atribuyen a la Secretaría de 
Estado de Defensa.

En el actual estado de desarrollo de la información y los servicios que el 
Ministerio de Defensa presta a los ciudadanos, empresas, entidades públi-
cas y privadas y demás entidades colaboradoras, a través de Internet, es 
necesario facilitar el acceso unificado a todos los contenidos y aplicaciones 
de la administración electrónica proporcionados por el Ministerio de 
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Defensa en materia de cultura de defensa de una forma estructurada, senci-
lla, atractiva, eficaz y segura, a través de la creación de un Portal temático 
único que se denominará «Portal de Cultura de Defensa».

Para su gestión es preciso abordar la delimitación de responsabilida-
des de los órganos involucrados en el nuevo Portal, el cual estará bajo la 
dirección del Secretario General de Política de Defensa, con participación 
de los órganos superiores, directivos y las unidades y organismos autóno-
mos y adscritos del departamento que se determinen, las Fuerzas Arma-
das, a través del Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire, así como la Guardia Civil. Las funciones de 
soporte técnico serán prestadas por la Secretaría General Técnica del 
Departamento y la responsabilidad de determinar las prioridades de los 
contenidos a incluir en el portal recaerá en la Secretaría General de Polí-
tica de Defensa, según se determina en esta orden ministerial.

El vigente Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula 
la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado dispone, en su artículo 9.1, que las 
aplicaciones que vayan a ser utilizadas en el ejercicio de competencias en 
las que confluyan distintos órganos del mismo departamento ministerial, 
deberán ser aprobadas mediante Orden del Ministerio correspondiente.

Por otra parte, el marcado carácter dinámico del Portal y la posibilidad de 
que la Secretaría General de Política de Defensa gestione datos de aquellas 
personas que puedan recibir información a través del Portal o se suscriban a 
determinados contenidos temáticos, hace necesario crear los ficheros auto-
matizados de carácter personal, dando de esa manera cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, en el sentido de que la crea-
ción, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públi-
cas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial» correspondiente, lo que se ha 
hecho previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

En su virtud, a fin de dar cumplimiento a dichos mandatos normativos, 
dispongo:

Primero. Creación.–Se crea el Portal de Cultura de Defensa cuya 
regulación se contiene en el Anexo I de esta Orden Ministerial.

Segundo. Dirección del Portal de Cultura de Defensa.–Se designa 
como Director del Portal de Cultura de Defensa al Secretario General de 
Política de Defensa, correspondiéndole, en el conjunto del Ministerio de 
Defensa y en coordinación con la Secretaría de Estado de Defensa y con 
la Subsecretaría de Defensa en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, las funciones de definir los contenidos generales, determinar las 
prioridades temáticas, asegurar la actualización y el mantenimiento de los 
contenidos y aprobar los diseños y la funcionalidad iniciales y sucesivos 
del Portal, contando, para todo ello, con los recursos del departamento 
tanto humanos como financieros, técnicos y de infraestructura, necesa-
rios para la gestión óptima del Portal.

Tercero. Constitución de la Comisión Ministerial de Apoyo al Por-
tal de Cultura de Defensa.

1. Se constituye la Comisión Ministerial de Apoyo al Portal de Cul-
tura de Defensa como órgano de coordinación interna y de apoyo para la 
gestión, explotación y mantenimiento del Portal de Cultura de Defensa, 
adscrita a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Defensa.

2. La Comisión estará presidida por el Secretario General de Política 
de Defensa, quien podrá delegar en el titular de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales de la Defensa.

3. La Comisión estará formada por los representantes de los siguien-
tes organismos:

a) Dirección General de Comunicación de la Defensa.
b) Inspección General CIS.
c) Secretaría General Técnica y, en concreto, de la Subdirección 

General de Documentación y Publicaciones y de la Subdirección General 
de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones.

d) Subdirección General de Patrimonio Histórico Artístico.
e) Instituto Español de Estudios Estratégicos.
f) Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.
g) Cuartel General del Ejército de Tierra.
h) Cuartel General de la Armada.
i) Cuartel General del Ejército del Aire.
j) Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
k) Guardia Real.

4. Podrán ser convocados otros representantes de los órganos supe-
riores y directivos del Ministerio de Defensa así como de los órganos 
autónomos o adscritos y demás unidades de dicho departamento, y de la 
Guardia Civil, previa solicitud dirigida a sus respectivos titulares, en 
razón a su vinculación con los contenidos, la gestión y el mantenimiento 
del Portal de Cultura de Defensa.

5. También podrán ser convocados los representantes de las entida-
des públicas o privadas que colaboren aportando contenidos al Portal.

6. La Comisión Ministerial de Apoyo se reunirá cuando sea convo-
cada por su Presidente o por la autoridad en quien delegue.

7. Sin perjuicio de lo previsto en este apartado, la Comisión Ministe-
rial de Apoyo al Portal de Cultura de Defensa se regirá por lo establecido 
para los órganos colegiados, en el Capítulo II del Título Segundo de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Protección de datos de carácter personal y creación de 
ficheros automatizados de carácter personal.

1. El tratamiento y divulgación de datos de carácter personal deri-
vado de la inclusión de información referida a personas físicas en el Por-
tal respetará, en todo caso, lo dispuesto en la normativa vigente en mate-
ria de protección de datos de carácter personal.

2. Se crean los ficheros automatizados de carácter personal que se 
relacionan en el Anexo II de esta Orden Ministerial.

Disposición adicional única. Gasto.

La creación y funcionamiento del Portal de Cultura de Defensa no 
supondrá incremento del gasto, y se atenderá con los medios materiales y 
humanos existentes en el Ministerio de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta Orden Ministerial.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa y al Secretario General de Polí-
tica de Defensa a dictar las disposiciones oportunas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para el desarrollo y ejecución de esta Orden 
Ministerial. Asimismo, en el ámbito del Anexo I a esta Orden, se faculta al 
Secretario General de Política de Defensa a introducir las modificaciones 
oportunas para el adecuado funcionamiento del Portal de Cultura de 
Defensa con arreglo a las necesidades de los contenidos y al Subsecreta-
rio de Defensa en relación con los requerimientos técnicos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de julio de 2007.–El Ministro de Defensa, José Antonio Alonso 
Suárez.

ANEXO I

Portal de Cultura de Defensa

Primero. Finalidad.–El Portal de Cultura de Defensa (en adelante el 
Portal), tiene por objeto mostrar de forma unificada y con criterios homo-
géneos, la información relacionada con la Cultura de Defensa a través de 
la página Web del Ministerio de Defensa y en las direcciones electrónicas 
que en su momento se determinen.

Segundo. Responsabilidad sobre el contenido del Portal.–Dentro de 
la Secretaría General de Política de Defensa, bajo la dirección del Secre-
tario General de Política de Defensa corresponderá al Director General de 
Relaciones Institucionales de la Defensa ejercer el control y el segui-
miento de los contenidos que se publiquen en el Portal, en coordinación 
con la Secretaría de Estado de Defensa y con la Subsecretaría de Defensa 
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Tercero. Imagen corporativa.–El Portal tendrá un logotipo que lo 
represente y, dentro de sus contenidos, tendrán un lugar principal, la ima-
gen institucional del Ministerio de Defensa, de la Secretaría General de 
Política de Defensa y demás órganos de la estructura orgánica del depar-
tamento, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable en 
materia de imagen institucional.

Cuarto. Composición.

1. El Portal es un sistema que se compone de un soporte digital acce-
sible a través de una página Web de acceso público, una estructura de 
contenidos, una estructura de gestión, los suministradores de contenidos 
y un responsable técnico del Portal.

2. El Portal estará disponible en la dirección electrónica http://
www.mde.es y en su caso, en las demás direcciones electrónicas que en 
su momento se determinen.

3. La Subdirección General de Servicios Técnicos y Telecomunicacio-
nes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, realizará los 
ajustes técnicos para facilitar el acceso al Portal a través de la citada direc-
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ción electrónica del Ministerio de Defensa y, en su caso, habilitando otras 
direcciones electrónicas que en su momento se determinen.

4. En este ámbito se observará la debida coordinación con la Direc-
ción General de Comunicación de la Defensa en el ámbito de sus com-
petencias.

Quinto. Estructura del Portal.–El Portal se estructura en las siguien-
tes Áreas Generales:

1. Área Cultural.
2. Área de Docencia e Investigación.
3. Área de Actividades Institucionales.
4. Área de Publicaciones.
5. Área de Noticias y Novedades.

Sexto. Estructura de gestión del Portal.–La estructura del Portal se 
organiza en tres escalones: directivo, ejecutivo y básico.

1. El escalón directivo estará constituido por la Secretaría General de 
Política de Defensa. En este ámbito, corresponde al Secretario General de 
Política de Defensa, en su condición de Director del Portal, ejercer, en las 
condiciones previstas en esta orden ministerial, las siguientes funciones:

a) Definir los contenidos generales del Portal.
b) Determinar las prioridades temáticas.
c) Asegurar la actualización y el mantenimiento de los contenidos.
d) Aprobar los diseños y la funcionalidad iniciales y sucesivos del 

Portal.
e) Disponer de los recursos humanos, financieros, técnicos y de 

infraestructura necesarios para la gestión óptima del Portal.

2. El escalón ejecutivo estará constituido por la Dirección General 
de Relaciones Institucionales de la Defensa, correspondiendo a su titular 
ejercer la función de Responsable General de Contenidos, con los siguien-
tes cometidos:

a) Definir los contenidos concretos de la información a presentar en 
el Portal.

b) Nombrar a los responsables de contenidos de cada área.
c) Llevar a cabo la gestión diaria y garantizar el adecuado funciona-

miento del Portal, en especial, su actualización permanente.
d) Coordinar las tareas de los Responsables de Contenidos y del 

Responsable Técnico.
e) Establecer las exigencias y los procedimientos de actualización 

del sistema.
f) Definir funcionalmente los módulos a desarrollar por la Secretaría 

General Técnica, Subdirección General de Servicios Técnicos y Telecomunica-
ciones, validando su contenido y diseño, de acuerdo con la normativa vigente.

g) Remitir el Portal y sus modificaciones a la Dirección General de 
Comunicación de la Defensa (Unidad de Producción de Información 
Electrónica) para asegurar la unidad de criterio y la presentación gráfica, 
de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de dicha Unidad de 
Producción e Información Electrónica.

h) Definir con la aprobación previa del Director del Portal, los dise-
ños iniciales y sucesivos del Portal.

i) Evaluar periódicamente los requisitos de niveles de servicio, cali-
dad, accesibilidad, medidas, plazos y costes adecuados para el óptimo 
funcionamiento del Portal.

j) Supervisar que la información del Portal cumple con los requisitos 
divulgativos establecidos por el Ministerio de Defensa, con la normativa 
reguladora de la protección de datos personales, derecho al honor, a la inti-
midad y a la propia imagen y de derechos de autor, así como con los requisi-
tos para la protección de las materias clasificadas de acuerdo con las directri-
ces de la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

k) Supervisar que se responde adecuadamente a las comunicaciones 
de los ciudadanos, en el ámbito de las distintas áreas del Portal.

l) Informar periódicamente al Director del Portal sobre el funciona-
miento del Portal con la finalidad de facilitarle el ejercicio de sus funcio-
nes propias como Director del Portal.

m) Resolver las incidencias que se produzcan de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa de aplicación.

3. El escalón básico estará constituido por los suministradores de 
contenidos de cada órgano del Ministerio de Defensa con presencia en el 
Portal. En este ámbito habrá un Responsable de Contenidos por cada área 
de las relacionadas en el apartado quinto de este Anexo, así como Res-
ponsables de Contenidos Específicos.

a) Cada Responsable de Contenidos de Área será nombrado por el 
Responsable General de Contenidos, y tendrán los siguientes cometidos:

1.º Coordinar la publicación de los contenidos relativos a su área en 
el Portal.

2.º Informar al Responsable General de Contenidos de cualquier 
incidencia que se produzca.

3.º Impulsar nuevas iniciativas relativas a su área.
4.º Supervisar a los Responsables de Contenidos Específicos del 

área respectiva.
5.º Mantener las especificaciones editoriales y de estilo para los con-

tenidos.
6.º Comprobar en su respectiva área que la información aportada al 

Portal cumple con los requisitos divulgativos establecidos por el Ministe-
rio de Defensa, con la normativa reguladora de la protección de datos 
personales, derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y de 
derechos de autor, así como con los requisitos para la protección de las 
materias clasificadas de acuerdo con las directrices de la política de segu-
ridad de la información del Ministerio de Defensa.

7.º Comprobar que se responde adecuadamente a las comunicacio-
nes de los ciudadanos, en el ámbito del área respectiva.

b) Los Responsables de Contenidos Específicos designados por los 
Responsables de Contenidos de Área, en número variable por cada área, 
serán los encargados con carácter general de gestionar con agilidad y la 
máxima celeridad los contenidos específicos del área respectiva.

También tendrán los siguientes cometidos:

1.º Asegurar el suministro de la información necesaria y de su actua-
lización continua.

2.º Supervisar a los suministradores de contenidos.
3.º Informar de cualquier incidencia al Responsable de Contenidos 

de Área.

Séptimo. Suministradores de Contenidos.

1. Las autoridades de los órganos que a continuación se relacionan, 
deberán nombrar Suministradores de Contenidos para alimentar de con-
tenidos específicos a las respectivas áreas generales relacionadas en el 
apartado quinto de este Anexo:

a) Secretaría de Estado de Defensa: El órgano que designe su titular.
b) Subsecretaría de Defensa: El órgano que designe su titular.
c) Secretaría General de Política de Defensa: La Dirección General 

de Relaciones Institucionales, en los términos que determine el Secretario 
General.

d) Estado Mayor de la Defensa: El órgano que designe el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa.

e) Ejército de Tierra: El órgano que designe el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra.

f) Armada: El órgano que designe el Jefe de Estado Mayor de la 
Armada.

g) Ejército del Aire: El órgano que designe el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Aire.

h) Guardia Real: El órgano que designe el Jefe del Cuarto Militar.
i) Otros órganos autónomos o adscritos y unidades encuadradas en 

el Ministerio de Defensa: Los que se designen por sus titulares, a solicitud 
del Secretario General de Política de Defensa.

j) Otras entidades públicas o privadas, previa suscripción de los 
correspondientes convenios de colaboración u otros instrumentos jurídi-
camente vinculantes.

2. Los Suministradores de Contenidos estarán autorizados de 
manera expresa, por las autoridades citadas en el ordinal anterior, para 
mantener contactos directos con los Responsables de Contenidos Especí-
ficos de cada área.

3. Los Suministradores de Contenidos deberán remitir a los Respon-
sables de Contenidos Específicos de cada área, las informaciones que, 
relativas al Portal, se produzcan en su Unidad, Centro, Organismo o 
Dependencia con la periodicidad y formato que determine el Responsable 
General de Contenidos.

Octavo. Responsable Técnico.–Corresponderá a la Subdirección 
General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones de la Secretaría 
General Técnica, la designación de un Responsable Técnico del Portal 
para garantizar su explotación eficaz y mantener informado al Responsa-
ble General de Contenidos.

Tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Determinar, adquirir y contratar los recursos técnicos adecuados 
para la explotación del Portal.

b) Garantizar la eficacia, fiabilidad y seguridad de la conexión.
c) Asegurar el óptimo funcionamiento del Portal en los distintos 

tipos de ordenadores, usuarios y conexiones.

Noveno. Apoyo y coordinación.–La Comisión Ministerial de Apoyo 
al Portal de Cultura de Defensa será el órgano colegiado encargado de 
llevar a cabo la coordinación interna y el apoyo para la gestión, explota-
ción y mantenimiento del Portal, así como para resolver las incidencias 
que no puedan solventarse en el ámbito de la estructura de gestión del 
Portal.
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Décimo. Actualización.

1. Los Responsables de Contenidos Específicos deberán revisar 
periódicamente los contenidos a suministrar al área respectiva garanti-
zando que no aparezcan datos con una antigüedad superior a un año.

2. No obstante, el Responsable General de Contenidos retirará los 
contenidos obsoletos y articulará las medidas necesarias para mejorar la 
aportación de información renovada de manera periódica.

3. Una vez comprobada la actualización de los contenidos se consig-
nará la fecha en que se han revisado.

4. Para garantizar la actualización constante de contenidos, se 
incluirá por los Responsables de Contenidos Específicos, siempre que se 
pueda conocer, un calendario estimado de validez de la información con 
carácter previo a su inclusión en el Portal.

ANEXO II

Ficheros de carácter personal que se crean

Primero. Fichero de usuarios del Portal de Cultura de Defensa.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y 
registro de usuarios del Portal de Cultura de Defensa con el objeto de 
enviar información solicitada previamente por el propio interesado en el 
campo de actuación del Portal, delimitado legalmente por lo dispuesto en 
el artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, consistente en promover el desarrollo de la cultura de defensa 
con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique 
con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las 
Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de esta Orden Ministerial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal: Usuarios del Portal de Cultura de Defensa interesados 
en recibir información.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: formu-
lario web.

d) Estructura del fichero y descripción del tipo de datos personales 
incluidos en el mismo: Datos de identidad: Nombre, apellidos y dirección 
de correo electrónico.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a terceros: No se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Dirección 
General de Relaciones Institucionales de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de 
Relaciones Institucionales de la Defensa. Ministerio de Defensa, Paseo de 
la Castellana 109, 28071-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 
básico.

Segundo. Fichero de Información sobre subvenciones para la reali-
zación de actividades con el fin de promocionar, difundir y fomentar la 
cultura de defensa y ampliar la esfera de difusión de la imagen de las 
Fuerzas Armadas.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Mantener 
informados a los ciudadanos en general y a los solicitantes en particular, 
de las resoluciones por las que se convocan y resuelven las subvenciones 
dictadas en el ámbito de la Dirección General de Relaciones Instituciona-
les de la Defensa, a través del Portal de Cultura de Defensa, con el objeto 
de enviar la información solicitada, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en las bases de cada convocatoria de subvenciones así como con 
lo establecido en el apartado cuarto de esta Orden Ministerial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal: Usuarios del Portal de Cultura de Defensa interesados 
en recibir información en materia de subvenciones, así como los solici-
tantes de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en las bases de 
la convocatoria respectiva.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: formu-
lario web.

d) Estructura del fichero y descripción del tipo de datos personales 
incluidos en el mismo: Datos de identidad: Nombre, apellidos y dirección 
de correo electrónico.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferen-
cias de datos que se prevean a terceros: No se prevén.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Dirección 
General de Relaciones Institucionales de la Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de 
Relaciones Institucionales de la Defensa. Ministerio de Defensa, Paseo de 
la Castellana 109, 28071-Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 
básico. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13152 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe el cambio de denominación de Aseval Empleo 
Fijo, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 28 de enero de 2003 se procedió a la inscripción de 
Aseval Empleo Fijo, Fondo de Pensiones (F1005) en el Registro adminis-
trativo especial de fondos de pensiones establecido en el artículo 96 del 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero.

El Promotor, con fecha 11 de octubre de 2006 acordó modificar la 
denominación del citado Fondo, por la de Aseval FPG1, Fondo de Pensio-
nes, modificándose en consecuencia los artículos 1 y 5 de las normas de 
funcionamiento del fondo, constando dicho acuerdo en escritura pública 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y conforme al artículo 60 del Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, de 20 de febrero, esta 
Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 13153 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe en el Registro administrativo de fondos de pen-
siones, a Ahorromadrid L, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 31 de julio de 2006 de esta Dirección General, 
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de 
Ahorromadrid L, Fondo de Pensiones, promovido por Caja de Madrid de 
Pensiónes, S.A. E.G.F.P. al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 del 
Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensio-
nes, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre 
(B.O.E. de 13 de diciembre).

Concurriendo Caja de Madrid de Pensiónes, S.A. E.G.F.P. (G0077) 
como gestora y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (D0045), 
como depositaria, se constituyó en escritura pública, el 8 de septiembre 
de 2006, el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrita en 
el Registro Mercantil.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción del 
fondo en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.º 1 de la Orden 
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Ahorromadrid L, Fondo de Pensiones en 
el Registro de fondos de pensiones establecido en el artículo 96.1, a) del 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, de 20 de febrero de 2004, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 


