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Lote numero 1158. Dupondio. Anverso: cabeza de Tiberio Iaureada 
a izquierda. Reverso: Puerta de eiudad. 19,10 gramos. 

Lote nıimero 1159. AB. Anverso: Cabeza de Tiberio Iaui'eada a Izquierda. 
Reverso: Puerta de la c1udad. 

Lote numero 1161. AB. Anverso: Cabeza desnuda de Tiberio a izquierda. 
Reverso: Puerta de c1udad. 13,32 gramos. 

Lote nıimero 1163. AB. Anverso: Cabeza Iaureada de Tiberio a derecha. 
Rever8o: Ara. 11,98 gramos. 

Lote numero 1164. AB. Anverso: Cabeza laureada de Tiberio a izquierda. 
Reverso: Templo tetnistllo. 15,29 gramos. 

Segundo.-Que se abone a la sala subastadora el preclo total de remate 
de 360.600 pesetas, mıis 1011 gastos inherentes que debe justificar mediante 
eertifieado. . 

Tercero.-Qm; dichosbienes muebles se depositen en el Museo Naclonal 
de Arte Romano de Merida, que debe proceder a su inclusi6n en el Inven
tario del patrimonio propiedad del Estado que all! se custodla, una vez 
consumada la venta.. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de octubre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director general deBellas Artes y Bienes Cul
turales. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27500 REAL DECRETO 2002/1997, de 19 de dicWmbre, por el que 
se concede la medaUa de oro al Merito en el trabojo a don 
ManuelAlonso Olea. 

Con ocaslôn del Dia de la Constituci6n Espaİio!a, en atenci6n a 108 
meritos que en el concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y ABuntos 
Sociales y preVıa dellberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dla 19 de dlclembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de oro al Merito en el Trabajo a .don 
Manuel Alonsci Olea. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Socıaıes, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

27501 REAL DECRETO 2003/1997, de 19 dediciembre, por el que 
se concede la MedaUa de ora al Merito en el 'i'rabo,frı a 
don Tomas Pascual Sanz. 

Con ocasi6n del Dia de la Constituci6n Espaiiola, en atenciôn a los 
meritos que en el concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y ABuntos 
Sociales, y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 19 de diciembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de oro al Merito en el Trabıijo a don 
Tomıis Pascual Sanz. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Soclales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

27502 . REAL DECRETO 2004/1997, de 19 de dicWmbre, por et que 
se concede la MedaUa de ora al Merito en el 7'rabojo a 
don Julidn Ariza Rico. 

Con ocasiôn del Dia de la Constituciôn Espaiiola, en atencl6n a 108 
meritos que en el concurren, a propuesta del Ministro de Trabıijo y Asuntos 

Sociales, y previa dellberaciôn de! Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 19 de diciembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de Oro al Merito en el Trabıijo a don 
Jullıln Ariza Rico. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos SocIales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

27503 REAL DECRETO 2()()5/1997, de 19 de diciembre, por el que 
se concede .la MedaUa de ora al Merıto en el 1'rahojo aı 
/ton Jose Luis. L6pez Vdzquez. 

Con ocasiôn del DIa de la Constituciôn Espaiiola, en atenci6n a los 
meritos que en el concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y previa dellberaci6n del Consı:jo de Ministros en su reuniôn 
del d!a 19 de diciembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de Oro al Merito en el Trabıijo a don 
Jose Luis L6pez V:izquez. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos_ea, 
JAVIER ARENAS BOCANEGllA 

JUAN CARLOS R. 

,; 27504 REAT, DECRETO 2006/1997, de 19 de diciembre, por el que 
se concede la MedaUa de ora al Merito en eı 'i'rabo,frı a 
don Bernardino Herrero Nieto. 

Con ocasi6n del Dia de la Constituci6n Espaiiola, en atenciôn a 108 
meritos que en·eı concurnm, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dla 19 de dieiembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de Oro al Merito en el Trabıijo a don 
Bernardino Herrero Nieto. 

Dado en Madrid a 19 de dlclembre de 1997. 

El Ministro de Trabl\io y Asuntos SocIales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARWS R. 

27505 REAL DECRETO 2007/1997, de 19 de dicWmbre, por el que 
se concede la MedaUa de ora al Merito en eı .1'raJJajo a 
don Bonifaclo Rojo Ouesta. 

Con ocasi6n del.[)la de la Constituciôn Espaiiola, en ateneiôn a los 
meritos que en el concurren, a propuesta de! Ministro de Trabıijo y ABuntos 
Sociales, y prevla dellberaciôn del Consı:jo de Ministros en su reuni6n 
del dfa ıə de diciembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de Oro al Merito en el Trabıijo a don 
Bonifaclo Rojo Cuesta. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARWS R. 

27506 REAL DECRET02008(1997, de 19 de dicWmbre, por el que 
se concede la MedaUa de ora al M6rito en el 7'rabojO a 
doiia Florinda Ch.ico Martin-Mora. 

Con ocasiôn del DIa de la Constituci6n Espaiiola, en atenci6n a 10. 
meritos que en ella concurren, a propuesta del Ministro de Trabıijo y ABun
tos Sociales, y previa dellberaci6n del Consı:jo de Ministros en su reuniôn 
del dia 19 de diciembre de 1997, 

Vengo en conceder la Medalla de Oro al Merito en el Trabl\io a dofia 
Florinda Chico Martin-Mora. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos SocIales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 
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27507 REAL DECRETO2009j1997, de 19 de diciembre, por eıque 
se coiicede la Medalla de ora al Mı!rito en eı 1'rabaJo a 
don Angel Camacho Alarc6n. 

Con ocasi6n del Dia de la Constituci6n Espafiola, en atenci6n a 105 
m6ritos que en .ıl concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y previa deliberaci6n del Consı:jo de Ministros en su reuni6n 
del dia 19 de diciembre de 1997, 

Vengo en conceder la'Medalla de Oro al Merito en el Trabajo a don 
Angel Camacho Alarc6n. 

\ Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

El Ministro de Trabt\io y Asuntos Sociales, 
JAVlER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

27508 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1997, de la Direcci6n 
General de 1'rabajo, por la que se dispone la inscrıpciôn 
en et Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la 
empresa .Kaefer Aislamientos, Sociedad. An6nima-, apıir 
cable a las centros de trabajo de Arri.gorriaga (Vizcaya), 
y de calle Al{Jodonales, sin numero (Zona F'ranca), de Ctidiz. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ,Kaefer Aislarnien
tos, Sociedad An6ııiına>, aplicable a 108 centros de trabajo de Arrigorriaga 
(Vizcaya) y calle A\godonales, sin mİmero (Zona Franca), de Cıidiz (C6digo 
de Convenio numero 9003702), que fue suscrito con fecha 14 de abril 
de 1997, de una parte, por 108 designados por la Direcci6n de la empresa 
en representaci6n de la misrna, y de otra, por el Cornite de Empresa y 
Delegado de Persona1 de los distintos centros de trabajo en representaci6n 
del colectivo labora1 afectado, y de conforrnidad con 10 dispuesto' en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de mano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de. este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de diciembre de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE «KAEFER AlSLAMIENTOS, SOCIEDAD 
AN6NIMA. . 

Del 1 de enero al 31 de dldembre de 1997 

CAPİTULOI 

Objeto 

Articulo 1. Objeto. 

EI pres'mte Convenio Colectivo, y dadas \as caracteristicas de la empre
sa que, por tratarse de compaftia de montl\je de aislamientos, cuenta con 
trabajadores itinerantes en todo el territorio nacional, tiene por objeto 
establecer y regular las condiciones de trabajo de sus productores, a traves 
de una norrnativa especificay adecuada a sus relaciones \abora1es, fomen
tando el sentido de la unidad de producci6n. 

ÇAPİTULOII 

Dlaposidone8 generale8 

Articulo 2. Ambito personaJ. 

EI presente Convenio Colectivo es de aplicaciôn a todos 105 trabajadores 
que esten adscritos a los servicios centra1es de la empresa en Arrigorriaga 
(Vizcaya) y al centro de trabajo de la calle A\godona1es (Zorul Franca), 
en Cadiz. 

ArticuJo 3. Ambito territori.al. 

El presente Convenio Colectivo afecta en sus propios terrninos a todo 
el persona1 de 108 incluidos en el carnpo de aplicaci6n seiialado en el 
articuJo anterior. que preste servicios para la empresa finnante, en cuai
quier lligar delterritorio nacional. 

Articu\o 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrarıi en vigor una vez firrnado y registrado. 

ArticuJo 5. E1Itrado en vigor. 

No obstante 10 establecido en el articolo anterior, \as condiciones eco
n6rnicas se aplicarıin con efectos retroactivos al 1 de enero de 1997. 

ArticuJo 6. Vigencia. 

La vigencia del presente Convenio Colectivo se establece en un afio, 
es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997, siendo prorrogable 
de afio en afio, siempre que no se denuncie debida y regiamentariamente 
su vigencia por cualquiera de \as partes, con tres meses de ante\aci6n 
a la fecha de su vencirniento, de forma fehaciente. 

En el caso de denuncla del presente Convenio, \as negociaciones se 
inicianin, por ambas partes, con la mı:jor buena fe, a la expiraci6n de 
la vigencla de este Convenio. 

. 
Articu\o 7. Vincu/.a.cWn a la ıotalidad. 

Las condiciones pactadas forrnan parte de un todo orgıinico e indi
visible, y a efectos de su aplicaci6n prictica senin consideradas g\obal
mente. 

En el supuesto de que la autoridad labora1, haciendo uso de sus facui
tades, no homologara alguno de sus pactos, el presente Convenio quedarfa 
sin efecto, debiendo procederse a la reconsideraci6n de su total contenido. 

Articulo 8. Gara1ltia .adpersonam-. 

En el supuesto de que algıln trabajador, en el momento de la entrada 
en vigor de este Convenio, tuviese reconocidas condiciones que, consi
deradas en su 'coIliunto y en c6mputo anual, resultasen ıruis beneficiosas 
a 10 que le correspondiese por aplicaci6n del mismo, el interesado tendr.i 
derecho a que se le mantengan y respeten, con canicter extrictamente 
personal, las condicioneş ma. favorables que viniese disfrutando, con inde
pendencia de las econ6rnicas, que senin absorbidas y compensadas en 
cômputo anual. 

ArticuJo 9. Abs0rci6n y compensaciôn. 

Por ser en su coIliunto ma. beneficiosas para los trabajadores \as con
diciones acordadas en el presente Convenio que \as que hasta d momento 
venian disfrutando, sem este tota\mente aplicable en \as materias que 
en el mismo se reguJan, revocando y sustituyendo a- cuantas normas se 
hayan establecido y esten vigentes en la fecha de su entrada en vigor, 
qUedando, por tanto, sin efecto cualquier disposiciôn anterior, lega1 0 con
vencional, que se oponga a 10 establecido en el presente Convenio. 

No obstante y en 10 no previsto en este Convenio sem de aplicaci6n 
el Estatuto de los Trabajadores y, supletoriamente, 10 establecido en la 
Ordenanza Labora1 de la Construcci6n y sus futuras posibles modifica
ciones. 

Las mejoras econ6rnicas 0 no, de cualquier indole, que pudieran esta
blecerse por \as disposiciones lega1es 0 convenciona1es senin absorbidas 
y compensadas por 10 establecido en su coIliunto y en cömputo anna1 
en este Convenio. 

La Cornisiôn Paritaria constituida para la vigilancia y seguirniento de 
este Convenio sera competente para conocer e interpretar cuantas cUes
tiones surgieran por la aplicaci6n de este articolo. 

Articu\o 10. . Contraprestaci6n. 

En contraprestaci6n a las mejoras introducidas en este Convenio, 108 
trabajadores se comprometen a garantizar 108 rendirnientos minimos de 
productividad y la producci6n, segıln se establecera en \as unidades de 
rendirnientos de las tab\as qUe se pacten durante la vigenCı& del presente 
Convenio y que se anexionaran al rnismo. 


