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La integraci6n del trabajo de la misma al Convenio Colectivo se efec
tuarə. siguiendo el mismo procedimiento que el establecido eo el apartado 
anteriof. 

Disposiciôn final primera. 

Darse por enterados y aceptar la adhesi6n al presente Convenio Colec
tivo de 108; 

a) Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Cenimica de Valen
da en lOS terrninos de dicho acuerdo a partir de 1 de enero de 1997. 

b) Convenio Colectİvo de la empresa ~Jndustrias Ceramicas Arago
nesas, Sociedad An6nima., eo identicos terminos. 

Disposici6n final segunda. 

Se incorpora aı presente Convenio Colectivo eI texto literal que sobre 
clasificaci6n profesional contenia la Ordenanza Laboral de la Construcci6n, 
Vidrio y Cenimica de 28 de agosto de 1970, hasta su sustituci6n por eı 
trabajo encomendado a la Comisi6n que se cita en la disposid6n transitoria 
lİnİca. 

1 6694 RESOLUCIÔN de 5 de julio de 1996, de la Direccwn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn de la correcci6n de 
errores correspondientes al Convenio Colectivo para el Per
sonal Laboral del Ministerio de Comercio y 'IUrismo. 

Vista la ResoIuci6n de esta Direcci6n General de Trabajo y Migradones 
de fecha 8 de febrero de 1996, por la que se dispone la inscripdôn en 
eI Registro y publicad6n en el «Boletin Ofidal del Estado~ del Convenio 
Colectivo para el PersonaI Laboral del Ministerio de Comerdo y Turismo, 
publicad6n que se realizô en cı «Boletin Ofidal del Estado~ de fecha 28 
de febrero de 1996; 

Resultando: Que se han detectado errores en La publicadôn ofidal del 
texto del citado convenio, dado que se ha pUblicado, el Acta final de Nego
daci6n en ellugar del Acuerdo definitivo, firmado con fecha 26 de diciem
bre de 1995; 

Considerando: Que esta Direcdôn General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Rcsoluci6n de inscripci6n y publicad6n del texto 
del convenio colcctivo que nos ocupa, de conformidad con 10 estableddo 
en el articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Plİblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en relaciôn con el articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demas normas de general 
aplİcaciôn, 

Esta Direcciôn General acuerda realizar la oportuna correcci6n de los 
errores anteriormente citados. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

En la tabla salarial se ha observado un error material de transcripci6n 
en la columna «Total individual anuah para la categoria de Encargado. 
Donde pone: «2.195.450~, debe poner: «2.165.450. 

Acuerdo de reVİsİôn salarlal para el a:fio 1995 del personallaboral aco-
gido al convenio colectivo para el personal labora1 de] Miııisterlo de 

Comercİo y Turlsmo 

Reunidos los miembros de la Comisiôn Negociadora de la revisiôn sala
rial para 1995 del convenio colectivo para eI personal laboraI deI Ministerio 
de Comercio y Turismo y una vez obtenido eI informe favorable en la 
Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Intenninisterial de Retribuciones en 
fecha 22 de diciembre de 1995, se acuerda: 

Primero.-Aprobar la ~bla salarial para 1995, que se incluye como 
anexo 1. 

Segundo.-Aprobar el va10r de los trienios nuevos en 2.934 pesetas 
mensuales, abonables en 14 pagas al ano. 

Tercero.-Aprobar el nuevo va10r de los complementos al puesto de 
trabajo (anexo II) y de las horas extraordinarias (anexo III)._ 

1 6695 RESOLUCIÔN de 8 de julio de 1996. de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se disp01U3 la ins
cripciôn en et Registro y publicaci6n del contenido del 
Acuerdo de Prôrroga de la Reglamentaciôn Nacional de 
Trabajo del Manipulado y Envasado para la E'xportaci6n 
de Agrios hasta el dia 31 de octubre de 1996. 

VistQ el contenido del Acuerdo de Pr6rroga de la Reglamentaci6n Nacio
nal de Trabajo del Manipulado y Envasado para la Exportaciôn de Agrios 
hasta el dia 31 de octubre de 1996, acuerdo que fue alcanzado con fecha 
de 25 de junio de 1996 de una parte las Organizaciones Sindicales CC.OO. 
y UGT y, de otra parte por AICGC, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 83.3 en relaciôn con el articulo 90 del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, 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 y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado acuerdo en el correspon
diente Registro de este Centro Directivo. 

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

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdoba 
Garrido. 

Acnerdo de Prôrroga de la RegIamentaciôn Nacİonal de Trabajo del 
Manipulado y Envasado para la Exportaciôn de Agrios 

Vicente Naval6n Camarasa, como Secretario de la Comisi6n Negocia
dora para la Sustituciôn de la Reglamentaciôn Nacional de! Manipulado 
de Citricos, 

Certifico: 

L Que en la reuni6n de la citada Comisi6n Negociadora, celebrada 
en la escuela sindical «Julüin Besteiro., en Madrid, el dia 18 de junio 
de 1996, se adopw, por unanimidad de los asistentes, tanto de la repre
sentaci6n sindical como de la empresarial, el siguiente acuerdo: 

_Se prorroga la vigencia de la RegIamentaci6n Nacional de Trabajo 
del Manipulado y Envasado para la Exportaciôn de Agrios hasta el dia 
31 de octubre de 1996, con el fin de proseguir las negociaciones que se 
desarrollan, para alcanzar un acuerdo de sustituci6n, sobre dicha Regla
mentaci6n de Trabajo.~ 

2. Que, asimismo, se acord6, por unanimidad dar traslado del trans
crİto acuerdo de pr6rroga a la Direcciôn General de Trabajo, del Ministerio 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, y a la Comisiôn Consultiva 
Nacional de Convenios CoIectivos, para su conocimiento y dema.<; efectos 
legales oportunos, y en particular, si procediera legalmente, en orden a 
su registro, depôsito y publicaci6n. 

16696 ORDEN de 19 dejunio de 1996, par la que se c/.asifica la 
Fundaciôn AnS/S, instituida en Madrid, como de benefi
cencia particular de cardcter asistenciaL 

Visto el expediente para la dasificaciôn e inscripci6n de la Fundaci6n 
ADSIS, instituida en Madrid, con domicilio en calle Miguel Aracil, nume
ro 54 bajo. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de La Fundaci6n, fue solicitada la clasifi
cadôn e inscripci6n de la Instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, aportados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituciôn de la Fundaci6n, debidamcnte liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, otorgada ante el Notario de Madrid don Jose Marİa Peiia y 
Bernaldo de Quirôs, eI 16 çle abril de 1996, con eI numero L 142 de su 
protocolo, donde constan los est..atutos por los que ha de regirse la Fun
daci6n, eI nombramiento de los cargos del Patronato y los bienes que 
constituyen su dotaciôn. 

Tercero.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado en eI articu-
103.° de los estatutos, en la siguiente forma: 
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.Lt>s fınes de la Fundacİôn ADSIS son: 

El fomento y realİzaci6n de toda clase de servicios socia1es para el 
corıjunto de poblaci6n mas necesitada, especialmente para aquellos sec
tores que se encuentren en situaci6n de inadaptaci6n 0 marginaciôn. 

La promoci6n del voluntariado social relacionado con 10$ fines propios 
de la Fundaci6n. 

La promoci6n y realizaci6n de proyectos y programas de cooperaciôn 
internacional con el resto de los paises y especialmente con paises en 
Vİas de desarrollo.. . 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta constituido par 105 siguien
tes miembros, ('on aceptaci6n de sus cargo5: 

Presidente: Don Jose Luİs Perez Aıvarez. 
Vicepresidente: Don Julio Parrilla Diaz. 
Secretario: Don Jose Maria Celaya Gorostiza. 
Vocales: Dofta Mercedes Rey-Baltar Boogen, dofia Maria del Carmen 

Sendin Masero, don Guillenno Aso Torres, dofta Maria Victoria Inchaus
tegui Diez, don Andres Dominguez Iglesias y don Gonıalo Espina Peruyero. 

Quinto.~La dotaci6n inicia1 de la Fundaci6n es de 2.000.000 de pesetas, 
depositadas en una entidad bancaria a nombre de La Fundaciôn. 

Sexto.~Todo' 10 rela1iivo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn, Queda 
recogido en los estatutos por los Que se rige, constando expresamente 
el cankter gratuito de los cargos del Patı;"onato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo infonne al Servicio Juridico del 
Departamento, este ha sido facilitado en sentido favorable ala clasificaci6n 
e inscripci6n de la instituciôn. 

Vistos la Constituci6n espafiola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marıo; 
758/1996, de 5 de maYOj 839/1996, de 10 de mayo y la Orden de 21 de 
mayo de 1996. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del Titular del Departamento, por el apartado segundo del articulo 4, de 
La Orden de 21 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 128), en refaciôn con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Bo
letin Ofıcial del Estado~ numero 110), por el que se reestructuran los Depar
tamentos Ministerialesj 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Esta
do> numero 115), por el Que se establece la estruct:ura organica ba.sica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-EI RegIamento de Fundaciones de competencia estatal; apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado> numero 57)j en desarrollo del Titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3, establece Que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la Fundaci6n y elaborar 
el informe previo a la inscripci6n de la misma en eI Registro de Fun
daciones, en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La document.aci6n aportada reune los reQuisitos exigidos en 
los articulos 8.0, 9.° Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reg1amento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal; aprobado por Real Decreto 384/ ı 996, de 1 de marzo ( .. Boletin Oficial 
de! Estadoı numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la !.ey 
30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, est.ablece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la Fundaci6n y el 
nombramiento, revocaci6n, sustituciôn, suspensi6n y cese, por cualQuier 
causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados por los 
est.atutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decre
ta 384/1996, establece que, en t.anto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsistinin los registros actual
mente eXİstentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, confonne al articulo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noyiembre. 

Sexto.-La dotaciôn de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho quinto de la presente, .orden, se considera inicialment.e sufıcient.e 
para el cumplimienwde sus fines. 

Septimo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departaınento, este ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasificaciôn e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Por cuanto antecede, est.a Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar j::omo de asistencia social a la Fundaci6n ADSIS, 
instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones las acept.aciones del 
cargo de las personas, relacionadas en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, como miembros del Patronato de la Fundaci6n. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 105 traslados reglamentarios. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6meı GÔmez. 

16697 ORDb""N de 19 dejunio de 1996. cl=ifi<:ando la Fundaci6n 
..Angel Martinez F'uertes,., instituida en Madrid, como de 
beneficencia particular de caracter asistencial. 

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripci6n de la Fundaciôn 
_Angel Martineı Fuertes», instituida eD Madrid, con domicilio en la calle 
Marques de Mondejar, numeros 29-31, plant.a primera. 

Antecedente.s de hecho 

Primero.-Por cI Patronato de la Fundaciôn, fue S91icit.ada la clasifi
caci6n e İnscrİpdôn de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, aportados para t.al fin, obra copia 
de la escritura de constituciôn de la Fundaci6n, debidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, otorgada ante el Not.ario de Madrid don Francisco Javier L6pez 
Contreras, eI dia 15 de febrero de 1996, con el numero 262 de protocolo, 
donde constan 105 estatutos por los que ha de regirse la Fundaci6n, eI 
nombramiento de los cargos del Patronato y los bienes que constituyen 
su dot.aci6n. Asimismo consta escritur J. de modificaci6n y refundici6n de 
estatutos otorgada ante el mismo Notario el dia 29 de abril de 1996, con 
el numero 704 de protocolo. 

Tercero.-El objeto de la Fundaci6n Queda detenninado en t.: "u cicu-
10 5 de los estatutos, en la siguiente fonna: _La Fundaciôn tiene poı ',1 ,jet.o 
promover, realizar y foment.ar la asistencia social, 'la satisfacci6n de L4ece
sidades intelectua1es y fisicas y actividades de capacit.aci6n y formaci6n 
de la persona, entre ellas la transmisi6n de valores humanos yespirituales 
para un comportamiento social y solidarİoı. 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaci6n esta constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: Don FeIix Falc6n Alonso, 
dofta Maria Nieves Alonso Leôn, don Crispin Morales Casaİlas, don Sal
vador Gonzaıez Perez, don Marcelino Fuentes Ramos, doİla Magdalena 
Mateu Gelavert, don Jose Maria Marin VehlıQuez, don Jose Diaz Arnau, 
don Guillenno Corbi Aguado, don Jose Maria Bastero L6peı, dona Isabel 
Bazo Sanchez, don Jesus Sanz Siller y don Jose Luis Perez Pastor. 

Quinto.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn es de 5.000.000 de pesetas, 
Que se en'cuentran ingresadas en una entidad bancaria a nombre de La 
entidad. 

• Sexto.~Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n, Queda 
recogido en los estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano. 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y 'presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n espaftola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febreroj 384/1996, de 1 de marzOj 
758/1996, de 5 de maYOj 839/1996, de 10 de mayo y la Orden de 21 de 
mayo de 1996.~ 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de Ias atribtıciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre tas fundaciones de asistencia social, tiene deIegadas 
del titular de! departamento, por el apartado 'segundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (_Boletin Oficia1 de! Estado. numero 


