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Categoria 

Jefe de Emisiones y Producciones ........................... . 
Real1zador ......... : ............................................. . 
Productor ...........................•............ : ............. . 
Encargado de Continuidad ......................... ~ ......... . 
Tecnico Superior de Control y Sonido ....................... . 
Tecnico de Control y Sonido .................................. . 
Encargado de Archivos Sonoros .............................. . 
Auxiliar de Control y Sonido ...... : .......................... . 
Locutor Superior ............ ~ ................................. . 
Locutor ......................................................... . 
Jefe A4rninistrativo Superior 0 Jefe de Negociado .......... . 
Jefe Administrativo .................................. .' ........ . 
Ofıcial Administrativo Superior ~ .............................. . 
Ofıcial Administrativo .................... ' .................... . 
Auxiliar Administrativo ........................................ . 
Telefonista-Recepcionista ..................................... . 
Titulado Superior . .- ............. , .... ~ ........................ : .. 
Titulado Medio .... ; ............................................ . 
Jefe de Comercial y Marketing ................................ . 
Tecnico Superior de COl11ercial y Marketirig ................. . 
Tecnico de Comercial y Marketing ........................... . 
Promotor Comercial ..... : ...................................... . 
Jefe de Servicios Informaticos 0 Tecnico de Sistemas ...... . 
Analistade Sistemas .......................................... . 
Programador de Ordenadores ................................ . 
Operador de Ordenadores .................................... . 
Auxiliar de Ordenadores ...................................... . 

~~~~~.~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
- Auxiliar .......................................................... . 

Conserje ........................................................ . 
Ordenanza ....................................................... . 
Personal de Limpieza ......................................... . 

ANExon 

1995. 

145.228 
116.275 
116.275 
90.192 

104.974 
98.571 
90.192 
85.816 

116.275 
104.974 
125.802 
116.275 
103.359 
97.492 
85.816 
85.816 

129.042 
İ16.275 
145.228 
116.275 
104.974 
85.816 
~45.228 

116.275 
103.359 
97.492 
85.816 

103.359 
97.492 
97.492 
85.816 
85.816 
97.492 

EI presente Convenio no entrara en vigor hasta el momento en que 
la Presidenta del Comite Intercentros comunique a la eıripresa que el mismo 
ha sido ratifıcad,o favorablemente por 108 trabajadores. 
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MINISTERIO D,E CUL TURA 
ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se reconoce, cla
sifica e inscribe como Fundaci6n cuUural privada de 
ambito nacional la denominada Fundaci6n «Bosques 
de Espaiia». 

Visto el e:xpediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada Fundaci6n «Bosques· de Espaftaıt , ins
tituida y domiciliada en M8.laga, calle Maestranza, 4, 1.0 D. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Mario Robles del Moral, dofta Leonor Jimenez Mer
chan y don Ernesto Garcia-Herrera Reboul, se procedi6 a co~stituir una 
Fundaci6n de interes general, de caı;acter cultural, de ambito estatal, con 
la e:xpresada denominaci6n en escritura publica, cOlQprensiva ~e los Esta
tutos que han de regir la misma ante el Notario del ilus1!e Colegio de 
Granada, don Cayetano Utrera Ravassa, el dia 2 de mayo de 1995, com
plementada por otra escritura de subsanaci6n de Estatutos ante el Notario 
de! ilustre Colegio de Granada, con residencia en Malaga, don Andres 
Tortosa Muftoz, el dia 15 de septiembre de 1995. 

, Segundo.-La Fundaci6n «Bosques de Espaftaıt, tendra por objeto: ~ro
mocionar el aumento de la riqueza forestal en las Comunidades Aut6nomas 
de·Espafta. Fornent3.r la investigaci6n en todos los aspectos relacionados 
con el mediQ ambiente. Promocionar los valores de la ecologia humana. 
Reaİizar actividades docen~formativas, que repercutan en la riqueza natu-

ral. DesarroI1ar programas de educaci6n ambiental. Implementar proyectos 
ecol6gicos. Colaborar con las Administraciones Locales, Auton6micas y 
Estatales, en todas las funciones acordes a estos fınes. 

Tercero.~La dotaci6n inicial de lainstituci6n, seglin..consta en las escri
turas citadas,ascieIide a la cantida~ de 1.000.000 de pesetas,aportadas 
por la entidad fundadora, constando certifıcaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6iı 
se encomienda a un Patronato constituido. como sigue: Presidente, don 
·.Mario Robles del Moral; Secretaria general, dOM teonor,Ji~enez Merchan, 
y Tesorero, don Ernesto Garcia-Herrera Reboul; todos los cuales han acep-
tado e:xpresameııte sus cargos. . 

Quinto.-En los Estatutos de la Fundaci6n «Bosquesde Espafta» se reco
ge todos·lo relativo al gobierno y gesti6n de la misma, aludiendo e:xpre
samente en los mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas. al Pro
tectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, 'que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundact6n para fınes de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem-

. bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividad de Interes General; el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas y Entidades An8.logas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 de junio, 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones concordantes y de general aPIıicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de-Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n· de las Fundaciones ' 
CUlturales, facultad que tie~e delegada en el Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin Ofıcial -del Estado» 
del11). . 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las Fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que' 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarıa General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107 del Regla
mento' de Fundaciones Cultıırales Privadas de 21 de julio de 1972 y del 
Real Decreto 1762/1979, de 29 de ju!,io. . 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota-
. ci6n, la Secretar1a General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 

de Cultura estima que aquellos son cuıtu'rales y de .interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es sufıciente para la inscripci6n; por 
10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la -Ley y demas formaÜdades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la.Secretatia General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servicio Juridico del Depaıtaınento,-ha re
suelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominaci6n fundaci6n 
«Bosques de Espaftaıt, de ambito nacional, con domicilio en M8.laga, calle 
Maestranza, 4, 1.0, D, asi como el Patronato cuya composici6n figura en 
el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su G..0nocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamen~. 

1699 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como jundaci6n cultural privada de 

• ambito nacional, la denominada fundaci6n «Oeben para 
la Conservaci6n y Restauraci6n-. 

Visto el e:xpediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada fundaci6n «Oeben para la Conservaci6n 
y Restauraci6n», instituida y domiciliada en Madrid, en la calle Serrano, 
mimero 19. . . 


