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los Ríos, número 95, así como del 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 4 de enero de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden de 1 de febrero 
de 2001, BOE del 9, y Orden ECI/1217/2004, de 3 de mayo, BOE del 6), el 
Secretario General Técnico, Javier Díaz Malledo. 

 1781 ORDEN ECI/152/2005, de 4 de enero, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación El Lar-
guero.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Juan Tomé 
Paule, solicitando la inscripción de la Fundación El Larguero, en el Regis-
tro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, según lo dis-
puesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero (BOE de 6 de marzo) y en el Regla-
mento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado 
por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (BOE del 29).

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por don Carmelo Zubiaur Sanz, Don Ignacio 
Frauca Remacha y Don José Ramón de la Morena Pozuelo, en Madrid, el 
25 de octubre de 2004, según consta en la escritura pública número dos 
mil ochocientos treinta y ocho, otorgada ante el notario del Ilustre Cole-
gio de Madrid, Don Carlos Rives Gracia.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en Madrid, calle Gran Vía, número 32 –8.º y, 
su ámbito es estatal.

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 inicialmente desembolsada en un 25 por 100, mediante la 
aportación de la cantidad de siete mil quinientos euros (7.500 euros) in-
gresada en entidad bancaria, y el resto será desembolsado por los funda-
dores 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 de constitución a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los 
siguientes: «Reivindicar y dinamizar todos los valores positivos que repre-
senta el fútbol, como son entre otros: el trabajo en equipo, la solidaridad, 
la convivencia, la deportividad, la sana convivencia, la formación integral 
del individuo, el ocio, el entretenimiento y las relaciones entre diferentes 
culturas y países».

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 José 
Ramón de la Morena Pozuelo; Vicepresidente: Don Carmelo Zubiaur Sanz 
y Secretario: Don Ignacio Frauca Remacha.

En la escritura de constitución consta la aceptación de los cargos indi-
cados 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 316/1996, de 23 de febrero (B.O.E. de 6 de marzo).
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 29 de 
marzo).

Las Órdenes de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 1 de 
febrero de 2001 (B.O.E. del 9) y de la Ministra de Educación y Ciencia, 
de 3 de mayo de 2004 (B.O.E. del 6). en virtud de las cuales se delegan en 
el Secretario General Técnico del Departamento las competencias relati-
vas al Protectorado de Fundaciones que corresponden al mismo.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 3.1 del Regla-
mento 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 dotacio-
nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al res-
pecto.

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de compe-
tencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, 
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción 
de la Fundación El Larguero en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia.

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto:

Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departa-
mento de la denominada Fundación El Larguero, de ámbito estatal, con 
domicilio en Madrid, calle Gran Vía, número 32 –8.º, así como del Patro-
nato 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, 4 de enero de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden de 1 de febrero 
de 2001, BOE del 9, y Orden ECI/1217/2004, de 3 de mayo, BOE del 6), el 
Secretario General Técnico, Javier Díaz Malledo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 1782 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2005, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se 
modifica la Resolución de 13 de diciembre de 2004, de 
certificación de un captador solar, marca Sonnenkraft, 
modelo SA 140 HP.

Por Resolución de 13 de diciembre de 2004 de la Dirección General de 
Política Energética y Minas se certifica un captador solar marca Son-
nenkraft, modelo SA 140 HP, a solicitud de Sonnenkraft, con contraseña 
NPS-7604.

Resultando que en dicha Resolución se indica que la dirección del 
domicilio social de la empresa es Pso. Andrés Segovia, 13, La Herradura 
(Granada).

Advertido error relativo a dicha dirección.
Esta Dirección General resuelve modificar su Resolución de fecha 13 

de diciembre de 2004 en lo que se refiere a la dirección del domicilio 
social de la empresa, que es la siguiente: Industriepark 9300 St. Veit/Glan 
Austria, manteniéndose el resto de características y condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2005.–El Director General, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 1783 ORDEN APA/4552/2004, de 21 de diciembre, por la que se 
prorrogan por un año becas de formación práctica para 
titulados superiores, en el área de sanidad animal y téc-
nicas de laboratorio, convocadas mediante Orden APA/
338/2004, de 13 de febrero.

Por Orden APA/338/2004, de 13 de febrero (Boletín Oficial del Estado 
de 17 de febrero) se convocaron becas de formación práctica para titu-
lados superiores, en el área de sanidad animal y técnicas de laboratorio. 
Dichas becas han sido adjudicadas mediante Orden APA/2436/2004, de 24 
de junio, y posteriormente, por renuncia de los adjudicatarios, se han 


