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marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estata1 y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Prirnero.-De conformidad con 10 establecido en el artfculo 21.2 del 
Reglamento de FundaCİones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en La Secretaria General del Protectorado de 
F'undaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado~ 
de 5 dejunio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
eiôn de tas fundaCİones requerira cı informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecud6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaei6n; considenindose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Miııis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 y 22 
deI Reglamento de Fundadones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados 108 fines de La Fundaci6n y el import.e de la dota
ei6n, la Secretaria General del Proteetorado de Fundaciones del Minİt;,terio 
de Cultura, estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para la inscripei6n; por 
10 que acreditado el cunıplinıiento de los requisitos establecidos en eI 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General deI Protcctorado de Fundaciones, en virtud 
de Ias facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada .Fundacion 
Universidad para eI Desarroll,ı., de anıbito estatal, con donıicilio en Madrid, 
en eI paseo del Pintor RosaIes, 56, 2.° derecha, ası como eI Patronato 
euya composici6n figura en eI mlmero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Pica.zo 
Ponce de Le6n. 

llma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

20362 ORDBN de 2 de agosto de 1996 por ia que se inscribe en 
elRegistro de Fundaciorı.es Cultunıks de Competencia Esta
talla denom-inada .Fundaciôn lruarı:tz Lezama-. 

- -- --, .. ,----
VistO -CıeXpedl.ente--de -inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Cul-

tura1es de Compet.encia Est.atal de la deııominada .Fundaci6n Iruaritz Leza
maıo, instituida y domiciliada en Madrid, plaza de Oriente, niimero 6. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Luis Lezama Baraftano, se procedi6 a constituir una 
fundaci6n de interes general, de caracter cultural, de a.ınbito estatal, con 
La expresada denominaci6n en escritura pı1blica, comprensiva de Ios Esta
tutos que han de regiT la misma, ante el Notarİo de Madrid don Jose 
Maria de Prada Gonzıilez, el dia 15 de junio de 1996. 

EI fundador expone que bajo eI lema .Izan Zirelako Gora Garelako 
Irango Dira~, 0 sea, .Somos Porque Fueron Senin Porque Somos., es su 
prop6sito constituir una fundaci6n cuya fin sea la fonnaci6n y desarrollo 
de la persona humana en eI mundo deI trabajo, entendiendo que la fun
daci6n es una .ıabor mas aIla de la eXİstencia de una persona, trata de 
que se puedan desarrollar proyectos que ayuden a conseguir dicho fin_. 
Es su deseo poder, a traves de la Fundaci6n, ofrecer como objeto la for
maci6n y desarrollo deI homhre en cuanto necesita de una cultura y de 
unos medios a adquirir su plenitud. Cree eI compareciente que eI hombre 
a traves de su trabajo no solo debe obtener los medios para la vida sina 
significarse y adquirir valores que fundamenten su convivencia y equilibren 
su espiritu. Por ello, la Fundaciôn que se propone constituir debeni. con
tribuir a cuanto suponga la dignificaciôn del trabajo asi como fomen"tar 
las inquietudes, en nuestro pais, que apoyen iniciativas nuevas en los 
jôvenes para integrarse en diversas formas de trabajo al servicio de los 
demas. Entiende eL seii.or compareciente que la Fundaci6n es un instru
mento de producci6n de «bienes sociales. especialmente de aquellos que 
no puede nunca proporcionar eI estado de bienes"tar. Y quiere recordar, 

al efect.o, la frase de Ortega y Gasset publicada en «EI So}., en 1929 y 
recogida en su libro _La rebeli6n de las masas~, ~este es el mayor peligro 
que hoy amena.za a la civilizaci6n: La estatificaci6n de la vida, eI inter
vencionismo del Est.ado, La absorci6n de toda espontaneidad social por 
eI Esta.do, es decir, la anulaci6n de la espontaneidad hist6rica que, en 
definitiva, sostiene, nutre y empuja los destinos hunıanos •. 

Segundo.-La ~Fundaciôn lruaritz Lezama», tendni por objeto La rea
lizaci6n de los siguientes fines: ~La formaci6n integral deI hombre en sus 
diversos aspectos profesionales, eticos y religiosos, y para la realizaci6n 
de dichos fines podra desarrollar las siguientes actividades: 

La concesi6n de ayudas de cualquier tipo. 
La concesi6n de becas de cualquier clase para toda elMe de f'studios, 

sean universita.rios 0 no seglares 0 religiosos, asi conıo de doctorado, 
ampliacioıı de estudios 0 espedalizaci6n. 

La concesi6n de premios de cualquier clase. 
La organizaci6n, solo 0 en colaboraci6n con otras entidades 0 persona.s, 

de cursos, seminarios, simposyums, escuelas y cualquier otro instrumento 
de formaciôn en cualquier rama 0 actividad. 

Cualesquiera otras actividades que dentro de los finı:'s de la Fundaciôn 
considere convcnicnte eı Patronato~. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segün consta en la eseri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apar
tada'i por eI fundador, constando eertifıcaCİôn de que dicha cantidad se 
encuentra depositada en entidad ,bancaria, a nombre de La Fundaciôn. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronat.o constituido como sigue: Presidente, don 
Luis Lezama Baranano y Patronos, dona Asunciôn Baranano Avendano 
(en representa.ci6n de la familia Lezama y miembro nato del Patronato) 
y miembros electivos, Padre Bartolonıe Vicens Obiols O. P., don Francisco 
Pena Huiz y don Jose Luis Beotas L6pez que desempefıara el eargo de 
Secretario, todos los cuales han acept.ado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Esta.tutos de la .Fundaci6n Iruariu Lezama~ se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en cı articuIo 34 eI derecho 
de fundad6n para fines de interes general; La Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
de Actividades de Interes General; cı Regl.arnento de Fundaciones de Com
peteucia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
eI Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se regula determinadas 
cuestiones deI regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba eI RegIamento del Registro de F'undaciones 
de Competeneia Estata1 y las demas disposiciones coneordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundaınentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido eo el articulo 21.2 del 
Reglanıento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular deI Depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretari~ General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (~Boletin Oficial deI Estado. 
de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ei6n de las fundaciones requerini eI informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejereicio deI Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficieneia de la dota.ci6n; considerandose 
competente a ta1 efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido eo los articulos 3 y 22 
del RegIameoto de Fundaciones de Competencia Estata1. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota.
ei6n, la Secretana General del Protectorado de Fundaciones deI Ministerio 
de Cultura, estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es suficiente para la inscripei6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de La Ley y dema.s formalidades legales, procede acordar la 
inscripeiôn en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secreta.ria General deI Protectorado de Fundaciones, en virtud 
de Ias facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, ha resuelto: 

Inscribir en eI Registro de Fundaciones, La denominada .Fundaciôn 
Iruaritz Lezamaıt, de ambit.o estatal, con domicilio en Madrid, en la plaza 
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de Oriente, nthnero 6, asi como eI Patronato cuya eomposici6n figura eo 
al numero cuaı1c? de los a.ntecedeRtes de hecho. 

La que comunİco a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de agəsto de 1996.-P. D. (Orden de 31 de maya de 1996), 

la Secretaria gen&ra1 del Protectorado de Fundacmnes, Soledad 9iez-Pioar:o 
Ponce de Leôn. 

llına. Bra. Secretariə. general del Protectorado de Fundaciones. 

M1NlSTERIO of TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20363 RESOWCIÖN dL3 12dL3agostolk 1996, lk la Direcci6n Gene· 
ral de 'FrabaJo 'Y Migrrıcimtes, por la que. se dispone la 
inscripci6n en et Registro y publicac16n del texto del Con
ven10 Cotectivo de la empresa .. Compaiiia Espaiiola de Oas, 
Sociedad A'11.6nim.a» y sus trabajadores de ws oentros de 
Valencia, Castel16n., Murcia y Cantabria. 

Visto eı texto de! Convenio Colectivo para la empresa ~Compaiiia Espa
fi:ola de Gas, Sociedad Aniıniına» y sus trabajadooos de los centros de Valen
cia, Casteııôn. Murcia y Cantabria (côdigo de Convenİo nı.imero 9001142), 
que fue suscrito con fecha 25 de enero de 1996, de una parte, por los 
designados por la Direcci6n de la. empresa, en representaci6n de la miSIna 
y de otra, por los Comires de Ehnpresa y Delegados de Personal de 105 
distintos centr-.os de trabaJo eu representaci6n de 105 trabajadores y de 
conformidad con 10 dispuesto an el aı1:iculo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto LegislatiVo 1/1995, de 24 de mano, per et que se aprueba el ooxto 
refundtdo de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores y ən eI Real Decreto 
1040/1981, de 2'! de maya, sobre Registro y Dep6sito de Convenios Colec
tivos de Trab;Vo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspoııdiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _BoIetin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CtlNVENlO COLECTlVO DE LA EMPRESA .cOMPANİA ESPANOLA 
DE GAS, SOClEDAD ANÖNIMA. 

CAPİTIJLo 1 

Ambito del Convenio 

Articwa 1. Ambitojuncional y territoriaL. 

El presenU! Convenio Colectivo regula ıas relaciones laborales entre 
la _Compafı.ia Espafi.ola de Gəs, Sociedad An6nima.ıı y eI personal qtie pr.esta 
sus .ser:v:icios en 105 centros de trabaJo de La empresa, dentro de! territorio 
naciona1. 

Artieulo 2. A.ınbito personaL 

El presente Convenio Colectivo afecta a todos los trabajadores de la 
empresa que estan prestando sus semcios 0 que se contraten durante 
su vigencia, salvo eI personal directivo y ejecutivo, cuya relaci6n laboral 
est:a regulada por contrato individual. 

Artıculo 3. Ambito temporaL 

Independientemente de la fedta de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estadot, los efectos ec0n6micos del presente Convenio se retrotı:aenID 
al 1 de enem de 1994 y su vigencia se extendern hasta eI 31 de diciembre 
de 1996. 

Articulo 4. 

Las condiciones contenidas en este Convenio se establecen con canicter 
de mwmas, por 10 que eI personaJ que por cualquier circunstancia viniese 
disfrutando de condiciones que consideradas eu su conjunto resulten mas 
f1worables qı,ıe las estabIecidas en eı presente Convenio Colectivo, con
tinuarao en su disfrute, sin que esta situaci6n se haga mensiva al resto 
de! personal. 

Dichas condiciones forrnan un todo annônioo e indivisible y a efectos 
de su aplicaei6n prtictica seran consideradas gIoba1mente, por 1$ que La 
impugnaci6n de algunas de eUas qHe mm:ivara su nulidad, produciria taIn

bi.en la anu1aci6n total del mismo. 

CAPİTIJLo II 

Clasificaci6n profesional y orgım1zaci6n de! trabl\io 

Articulo.5. ClasifiGaci6n prqfesionaL 

Et personal de la empresa, salvo el directivo, se encuadrara en tos 
grtıpos profesionales siguientes: Grupo Tıknico, Grupo Comercial, Grupo 
Admİnistrativo y Grupo Operario. 

La realizaci6n de unas determinadas funciones profesiona1es con carac
ter principal determinara la clasificaci6n de los trabəjadores en un grupo 
profesional concreto. 

Cada grupo profesional estara a su vaz subdMdidQ en tres subgrupos 
relativo$ a la cualificaci6n gIobal, aptitudes de funciones y posici6n en 
el entomo del traba;jo. Estos factor-es determinaran La inCıusıon de tos 
trabajadores en 105 subgrupos profesionales. 

Articulo 6. Descripci6n de grupos profesionales. 

Se establecoo, en funci6n del contenido general de la prestaci6n, 105 

siguientes grupos profesiona1es: 

Tecnİco.-Los trabajadores encuadrados erı esb! grupo profesional 
desempefıan funciones de gesti6n recnica de empl'esa, 0 funciones tecnicas 
pr.opias de la industria de! gas, induido el control de operaciones, con 
especializaci6n y autonomia. 

Comercial.-Los trabajadores encuadrados ea este grupo desempefıan 
funciones de atenci6n comercia1 de los clientes, de infonnaci6n, promoci6n, 
venta y otras anaJ.ogas respecto a aparatos, servicios, etc. inherentes a 
la activid-ad comercial de «Compafıia Espafiola de Gas, Sociedad An6nirna,.. 

Administrativo.-En este grupo se rea!izan las fundones' aam1nistra
tivas, contables u otras anaJogas. 

Operario.-Realizan funciones propiaB de un OfiCıO 0 tarf'-Ə., relacionadas 
con kı.sta1ac-iones fabriles, redes de distribuci6n y sus elementos de regll
laciôn y contmt, instaJaciones reeeptoras de c1ientes, ya sean comunes 
o individuales, asi como funcioues de apoyo a otras unidades de la empresa, 
ya sean relacionadas con clientes, aJınacenes, gestiones burocratic~ man
tenimiento de lnstalaciones generales, etJc. 

Articulo 7. Subgrupos profesionales. 

Para cada grupo profesional se establec8D tres subgnıpos, en Ülnci6n 
de los criterios qtıe seguidamente se describen. Dentro de cada subgnı-po 
rige como principio eI de multifunci6n 0 poli.yalencia. 

a) Subgrupo de Entrada: Corresponde a los niveles salariales infe
riores de la tabla salarial que se apllcaran durante los tres primeros anos 
al personal de nuevo ingreso que acceda a la empresa en los puestos 
bAsicos de los distintos gnıpos profesionales. 

Et paso de un nivel salaria! al siguiente se prQducini de forma auta
matica cada afio de actividad laboral y ei paso al subgrupo general se 
producira automaticamente al finalizar e1 tereer ano en las condiciones 
de formaci6n previstas en el Programa de Desarrollo Profesional regulado 
en este Convenio. 

Titulaci6njaptitudes profesiona1es: La consideraci61l de La capacttaci6n 
profesio.nal de este subgrupo sera la de pra.ctic8S, consi.dernndo que durante 
los tres anos que permanece en este nivel esta oompletando La formaci6n 
necesaria p3:Ta desarrollar t:ılenamente las funciones de! subgrupo general. 

La titulaci6n mıixima requerida por la empresa para acceder a traves 
de este subgrupo seni el nivel academico de FPU (basta môdulo lll) 0 

titulaciôn profesional equivalente. 

b) Subgnıpo General: Se corresponde con eI desempeno pleno del 
puesto de trabaJo. 


