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ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la denomi-

(Madrid), calle Martin Pescador, mimero 8, ası como el Patronato, cuya
composiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

nada ..Fundaci6n Niiios del Mundo-, de Pozuelo de Alarcôn
(Madrid).

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Subsecretario Ignacio Gonz.8Jez Gonza.ıez.

Visto eI expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, de la denominada ~Fundaci6n Nifi.os de! Mundo., instituida
en Madrid y domiciliada en Pozuelo de Alarc6n (Madrid), calle Martin
Pescador, nümero 8.
Antecedentes de hecho
Primero.-La Fundaci6n fue constituida por don Rafael Portaencasa
Baeza, en escritura otorgada en Madrid eI dia 28 de marzo de 1996.
Segundo.-Tendni por objeto la cooperaci6n para el desarrollo, especialrnente en todo 10 que puede significar ayudar a la juventud y en tada
10 que genere beneficios para los nifios, j6venes y mujeres. La Fundaciôn
se constituye para prestar asistencia pıiblica 0 socia! y proteger al menor
y fortalecer la convivencİa ciudadana, para ejercer actividades encamİ
nadas a fomentar los lazos familiares, la salud, la educaciôn y el trabajo,
asİstencia y ayuda socİal, educativas, culturales 0 cientificas, sin anİmo
de lucro, en ningıin caso.
Tercero.-La dotaciôn İnicia1 de la Fundaciôn, segun consta en la escritura de constituciôn, asciende a 1.500.000 pesetas, depositada en entidad
bancaria.
Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composİciôn, notnbramiento
y renovaCİôn del Patrona"to, constan en los Estatutos, desempefı.ando los
Patronos sus cargos con caracter gratuİto.
Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Rafael
Portaencasa Baeza como Presidente, don Ricardo Portaencasa Galan como
Vicepresidente y don Rafael Portaencasa Ga1an como Secretario, habiendo
aceptado todos ellos sus respectivos cargos.
Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn se recoge
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresarnente en los
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado.
Vistos la Constituciôn Vİgente, la Ley 30/1994, de 24 de noVİembre
(.ijoletin Oficial del Estado_ del 25) de Fundaciones e Incentivos Fiscales
ala Participaciôn Priı.rada en Actividades de Interes General, el Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estata.l, de 23 de febrero de 1996 (_Boletin
Oficial del Estado., de 6 de marzo), el Reglarnento de Fundaciones CULturales Privadas, de 21 de julio de 1972 (~Boletin Oficia1 del Estado~,
de 30 de octubre) y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn.
Fundamentos de Derecho
Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fundaciôn para fines de interes general.
Segundo.-De conformİdad con 10 establecido en el artlculo 103.4 del
citado RegIamento de 1972, es competencia de la titular del Departamento
de Educaciôn y Cultura disponer la inscripciôn de las instituciones de
caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene delegada en el Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial
del Estado_, del 2).
Tercero.-EI articulo 36.2 de La Ley de Fundadones establece que la
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la
dotaciôn, considenindose competente, a ta! efecto, la Secretaria General
del Protectorado, de acuerdo con 10 establecido en et articu10 107.10 del
Reglamento de 1972.
Cuarto.-Exarninados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dotaciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de
tipo educativo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente suficiente
y adecuada para el cumplirniento de los fines; por 10 que acreditado el
cumplirniento de 105 requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley
y dema.s formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro
de Fundaciones como de ambito nacional.
Este Ministerio, vista La propuesta formulada por el Serncio de Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto:
Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaciôn
Nifi.os del Mundoıo, de ambito nacional, con domicilio en Pozuelo de Alarc6n

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se inscribe en
el Registro de F'undaciones Docentes Privadas a la denominada ..Fundaci6n Portuaria», de Madrid.

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de La denominada .Fundaciôn Portuaria_, instituida y dOmİ
ciliada en Madrid, avenida del Partenôn, numero 10.
Antecedentes de hecho
Primero.-La Fundaciôn fue constituida por el Ente PUblico Puertos
del Estado en escritura otorgada en Madrid el dfa 10 de abril de 1996,
modificada por otra de fecha 17 de mayo de 1996.
Segundo.-Tendra por objeto la promoci6n, desarrollo y ejecuciôn, en
su caso, de proyectos y prograınas de investigaciôn, estudio, formaciôn
y cooperaciôn en el ambito portuario; impulsar la creaciôn de centros
o la colaboraciôn con centros existentes en todas las ramas del saber
cienti:fico, recnico, profesional y cUıtural relativas 0 aplicables al ambito
portuario; el aprovechamiento y promocİôn del patrirnonio histôrico de
los puertos y sus insta.laciones anejas; fomentar, prornocionar y desarrollar
iniciativas docentes y culturales y, en general, todas aquellas que favorezcan la integraciôn del puerto con su entorno socia!.
Tercero.~La dotaciôn inicial de la Fundaciôn segı1n consta en la escritura de constituciôn asciende a 100.000.000 de pesetas, desembolsado en
su 25 por 100, 25.000.000 de pesetas, ingresados en entidad bancaria.
Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento
y renovaciôn del Patronato, constan en los Estatutos, desempeftando los
Patronos sus cargos con caracter gratuito.
Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Fernando Palao Taboada como Presidente, don Francisco de Rueda Bocos
como Vicepresidente, don Rafael Escutia Celda como Vocal y don Antonio
Gimenez Alonso como Secretario no Patrono, habiendo aceptado todos
ellos sus respectivos cargos.
Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los
mismos a la obligaci6n de rendiciôn de Cuentas al Protectorado.
Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviernbre
(<<Boletin Oficial del Estadoıo del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales
a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado~ de 6 de marzo),
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia
Estata1, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio
de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado- de 30 de octubre), y dema.s disposİciones de general y pertinente aplicaciôn.
Fundamentos de Derecho
Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fundaciôn para fines de interes general.
Segundo.-De conformidad con 10' establecido en el articulo 103.4 del
citado Reglamento de 1972, es competencia de la titu1ar del Depart.amento
de Educaci6n y Cultura disponer la inscripciôn de las Instituciones de
caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene delegada en el Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (_Boletin Oficial
del Estadot del 2).
Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en c~anto a la persecuciôn
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la
dota.ci6n, considera.ııdose competente a tal efecto la Secretaria General
del"Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del
Reglamento de 1972.
Cuarto.-Examinados 10s fines de la fundaciôn y el importe de la dot.aciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de
investigaci6n e interes general y que la dota.ci6n es inicialmente adecuada
y suficiente para el cumplimiento de 108 fmes; por 10 que acreditado el
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cumplimiento de lüs requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley
y demas formalidades legales, procede acordar La inscripci6n en el Registro
de Fundaciones como de ambito nacional.
Este Ministerio, vista ta propuesta formulada por el Servicio de Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto
Inscribir en el Registro de Fundaciones a La denominad.a .Fundaciôn
Portuaria. de ambito nacional, con domici1io en Madrid, Avenida del Parten6n, m1rnel'o 10, asİ como el Patronato, çuya composiciôn figura en el
quinto de 108 antecedeJ\tes de hecho.
Mad:rkl, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1.de marzo de 1996),
el Suhsecretario, Ignacio Gonz8lez Gonzalez.
Ilmo. SI'. Subsecretario del Departamento.

MtNISTERfO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
15478

RESOLUC/ON de 12 tleju,..., ıte 1996, <k la DireccW" Ge_
ral de Tr(l,bqjo Y Mitlraci99WS, p8r la que se dispone la
irı.scripci6n en el Registro y publicaci6n de! acuertW por
el que se aprueban las modificaciones de nivel salarial
y definiciones de va1"ia8 categorias projesiofUJles del Convenio Colectivo dtı la FdlwicrıNacional de Moneda y Timbre.

Vistə et conterı.ido del acuerdo PN' el ,1ue se aprueban las modificaciones
de nivel sa1arial y definicione~ de varias categorias profesionales del Con-.
venio CoieCtiV6 de la J'abcica NaciəRa1 de Moneda y Timbre (c6d.igo de
CƏfivenio nUDlerə 9002(52), acwerGƏ que fue suscrito por 108 miembros
de la Comisi6n Mixta de Yalo.raci6n'" citado convenio, al que se acompana
et informe favorable ernitido por 108 Ministerios de Economia y Hacieatla
y Adıninistraciones Ptiblicas (Comisi6n Intermİnisterial de Retribuciones),
en culUftlimiento de le establecido en la Ley 41/1994, de 30 de dicieRtttre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido de La
Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en eI Real Decreto 1040/1981,
de 22 de maya, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo,
esta Direccİôn General de Trabajo y Migraciones, acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado acuerdo en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn
Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado~.
Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.

Quedan pendientes los puestos ya tratados del departamento de mantenimiento, hasta la fecha &in finalizar, aaİ como aquenos cuyos cuadernilləs sean eıwiados por dicho departamento durante la vigencia de esta
Comisİôn Mixta.
Los representantes de 108 trabajadores entienden QUe, en el caso que,
con 10 expresado en el parrafo anterior, no se recogieran todes los puestos
de mantenimiento, tambien deben incluirse en eI trabajo de esta Coıınisiôn
los puestos que faltaran, segun eI compromiso adquirido entre eI Director
de mantenimiento y eI Comire de Empresa.
Los representantes de La Direcciôn manifiestan na tener constancia
del mencionado compromiso,ratificandose enlo expresado en e1 acta n(ıme
ro 1 de esta Comisİôn que se comprometia a revisar la va10raciôn de
Ios puestos de trabl:\io altİ relacionados, asİ como todos aquellos que fueran
remitidos por el departamento durante la vigencia de esta Comisi6n, pero
en ningun caso su tota1idad.
Acta niımero 30
Representantes de la Direcci6n: Don Jese M. Garcia Femandez.
Representantes de tos trabajadores: Doiia Elena R. Santamaria Hemandez.
En Madrid, a 22 de d.iciembre de 1995, s& reiı.nen tos mieməros de la
Com.isi6n Mixta de ValoraciOn Que, con caracter excepcional, fue nombrada
por La Comisi6n Paritaria, sepn consta en acta de esta Comisi6n de fecha
26 de maya de 1995, para elaberar La p.resente donde se recogen tos resu.ltados
de La valoraci6n de los puestos que mas abajo se relacionan:
Aeta ftnal de la reviı&iOn de valəradôn de 108 puestos de trabl\ie
pondientes al Departameat.o de Muteaiıniento

cərres-

Pu:estos cuya revisİôn queda terminada:
Tknico de Mantenimiento: Nive1 12.
Oficial primera MecanicQ de MaRteniooento Destacado: Nivel 10.
Ondal segun4a Mecaruco de Mantenimiento Destacado: Nivel 7.
Oticial primera Electrico Electrônico de Mantenimiento Dest.aca4o:
Nivel19.
Oficial segunda EIectrico Electrônico de Mantenirnientə Destacado:
Nivel 7.
Oficial primera Poüva1enie Ill8ta1adsr: Nivell0.
Operario de Climatizaci6n-Ca1efa.ctor-Frigəcista: Nivel 7.
Administrativo de Areas y Talleres de Mantenimiento: Nivel.8.
Ayudante administrativo de Ar'eas y Talleres de Mantenimiento:
Nivel5.
Oficial primera Maquinas-Herrarnientas y Control Numerico: Nivel 10.
Oficial primera Tornero de Control Numerico: Nive19.
Oficial prirnera Mıiquinas-Herramientas: Nive18.
Ofıcial prirnera Temple: Nivel9.
Ofıcial primera Ca1efactor-Frigorista: Nivel 9.
Ofıcial primera Cerrajero: Nive18.
Asimisrno, se acuerda la desapariciôn de la categorİa de Ofıcia1 primera
Jefe de Equipo de Temple, por cambio de dotaci6n, ya que actualrnente
solo coordina a un Auxiliar de Mantenimiento, sİ bien dicha categoria
podra manten.erla ~ad personam., si asİ 10 solicita el trabajador que actualmente la ostenta.
Puestos sin acuerdo en alg6.n factor:
Oficial ]'trirnera Mecanico Central.
Ofıcial segunda Mecanico Ceı;ıtral.
Oficial prirnera Electrico-Electr6nico Central.
Oficial segunda Elecmco-Electrônico Centra1.
Oficia1 primera Centro de Mecanizado por Control Numerico.
Oficial primera Fontanero.
Oflcial primera Pintor.
()fıcial primera Albafiil.

Acta numero 22
Representantes de la DirecCİôn:
Don Jose M. Garcİa Fenuhldez.
Don Jose Marİa Qort Mir (Asesor).
Representantes de los trabajadores:
Dona Elena R. Santamaria Kern.indez (.Ase8ora).
En Madrid, a 2 de octubre de 1995, se reunen los miembros de la
Mixta de Valoraci6n que, con caracter excepcional,!ue nombrada
por la Conı.isiôn Paritaria, segun consta en act& de esta Comisi6n de fecha
26 de maya de 1195, para elahMar la presente donde se recogen ləs resu.J..
tados de la valoraeiôn de 108 puestos que mas a~o se relacionan:
Colltisİôn

Acta final 4.e 108 :puestos de trabl\io eorrespondlentes al
de Mened.a
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DepartaJtıento

Preparador de Acufiaci0ftes y Medallas: Nivel 9.
Acu:fiador: Nivel 8.
Maquini8ta de T9rculo, Conta4o, Empaquetado e Inutiliza.ciôn de Moneda: Nivel 7.
Ayudante de Acufiaciones Especiale.s y EmpaquetadQ de Moneda:
Nivelli.

Ante esta situaci6n se propone por parte de los representantes de
la direcciôn eftVİar 108 puestos cerresp&n4ientes al ~ndə gNpO para
arbitrəJe de la Direcciən GeReral de Trabl:\iə (Serv1cio de Productividad)
como viene siefı.do hıdri.tuı!tl, a 10 que 108 represent.antıes de 10s trabaJadores
muestraıı su disconform!dad, proponiendo encargar dicho arbitraje a la
Inspecciôn de Trabajo, propuesta CQn la que.las representantes de La direceion muestran su desacuertlo debido a que las competencias de un organismo y otro sən:
Vareraciôrı y rendimiento de trabajo por pe.rte del Servicio de Productividad.
Apüeaci6n de Legisfaei6n y Nonnativa La.boral POl' parte de la Inspecci6n de Trabaio.
Por 10 que nə aaltien" acuerdo, estM Uitimos pu.estos quedan pen.dient.es de Arbitro.

