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Clausula adicional quinta.-Premio de vinculaci6n. 

A partir del! de enero de 1997, las empresas abonaran por ta! concepto 
a sus trabajadores el importe correspondiente a una gratificaciôn extra
ordinaria, de junio 0 diciembre, en IOS meses en que exactamente cumplan 
treinta, treinta y cin co, cuarenta, cuarenta y cinco 0 cincuenta anos de 
antigüedad a su servicio. 

Disposici6n final. 

Las partes firmantes se comprometen a llevar a cabo una correcci6n 
de estilo del texto de! Convenio, y a detenninar Ias tablas salariales de 
aplicaci6n en 1997 en la primera quincena del mes de diciembre de 1996. 

Disposici6n transitoria primera. 

Se rnantienen las definiciones de las distintas categonas profesionales 
previst.as en la Ordenanza Labora1 de la Industria Metalgnifica de 1 de 
diciembre de 1971, en tanto no sean establecidas nuevas definiciones por 
la Comisi6n deliberadora de este Convenio. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Aquellos articulos del Convenİo de 1993 que hacen referencia a dis-
posiciones derogadas se mantendnin en sus propios terminos hasta que 
en la Mesa Sectorial se llegue a un acuerdo sobre su modificaci6n. 

Tabla,sal.arlalpara 1996 

Categorfa 

Personal obrero 

Aprendiz de 1.er afio .. 
Aprendiz de 2.° ano .' 
Aprendiz de 3.er ano 
Auxiliar de fabrica ... . 
Especialista .. , ................................. . 
Oficial de 3.Ə 

Ofıcial de 2. a 
Oficial de 1.Ə 

Oficial especial Litografia ........... , ......... . 
Capataz .......................................... . 
Encargado de Secci6n .......................... . 
Guarda y Sereno ............................... . 
Portero ............. . .......................... . 
Ordenanza .......... . 
Almacenero y Listero 

Personal administrativo 

Aspirante diecisiHs afıos ..................... . 
Aspirante diecisiete afıos ...................... . 
Telefonista ........... . ......................... . 
Auxiliar ................ . 
Oficial de 2. a .................................... . 
Ofıcial de 1.a ................................... . 
Jefe de 2.a 

Jefe de 1.a 

Personal tecnico 

Delineante Dibujante ........................ , .. . 
Proyectista de 3.a ...........•....•....•..... 

Proyectista de 2. a ............................... . 
Proyectista de 1. a ............................... . 
Maestro encargado ............................. . 
Tecnico fi)rganizaciôn ............... . ......... . 
Jefe Organizaci6n encargado .................. . 
Tittılado grado medio .......................... . 
Titulado grado superior ........................ . 

Tabla salarial 

Diarla Mensual 

Pesetas Pegetas 

2.548 
2.932 
3.312 
3.369 
3.527 
3.614 
3.697 
3.939 
4.180 
3.614 
4.304 
3.454 
3.454 
3.454 
3.614 

2.573 
2.971 
3.502 
3.664 
3.754 
3.996 
4.446 
4.608 

76.440 
87.960 
99.360 

101.070 
105.810 
108.420 
110.910 
118.170 
125.400 
108.420 
129.120 
103.620 
103.620 
103.620 
108.420 

77.189 
89.129 

105.049 
109.918 
112.628 
119.868 
133.374 
138.244 

115.929 
115.929 
120.799 
125.712 
138.244 
119.910 
138.244 
138.541 
182.407 

1.110 
1.279 
1.407 
1.467 
1.536 
1.573 
1.609 
1.715 
1.820 
1.573 
1.876 
1.504 
1.504 
1.504 
1.573 

1.110 
1.280 
1.506 
1.575 
1.618 
1.721 
1.913 
1.986 

1.666 
1.666 
1.735 
1.806 
1.986 
1.721 
1.986 
1.986 
2.618 

2331 5 ORDEN de 2 de octubre de 1996 por la que se clasifi.ca 
ta fundaci6n «Civis-, instituida en Madrid., como de asis
tencia socıal y se dispone su inscripciôn en et Registro 
de FundacionesAsistenciales. 

Vista La escritura de constituci6n de la fundaciôn .Civis., instituida 
en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por et patronato de la fundaci6n fue sQlicitada la inscripci6n 
de la instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaciôn fue constituida mediante la escritura pıiblica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Jose Antonio Escartin Ipiens, 
el8 de mayo de 1996, con el nıimero 1.862 de su protocolo, yde subsanaciôn 
de la misma, otorgada ante el mismo Nota.rio el 15 de julio de 1996, con 
nı.1mero de protocolo 2.963, por las siguientes personas: Do:fi.a Blanca Aıva
rez Mantilla, don .Angel Vian Ortufto, don Juan Luis .Rodriguez Vigil, don 
Antonio Lôpez Campillo, Doİia Olvido Gara Jova, don Carlos de Cea Martin, 
don Luis Felipe de la Torre de la Plaza, don Juan Marcos Malumbres 
Carranza, don Carlos Manuel Gala.n Pascual, don Fernando Rogelio Ribes 
Garcia, don Jose Luis Paniagua Tebar, don Enrique Nieto Acero, don Miguel 
Cesar Blanco Medrano y don Jose Maria Odriozola Lino. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aporta.do por 105 fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom~ 
bre de la instituci6n. 

Cuarto.-El patronato de la fundaci6n est.a constituido por 105 siguientes 
miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente-Fundador: Don Fernando Rogelio Ribes Garcia. 
Vicepresidente primero: Don Antonio L6pez Campillo. 
Vicepresidente segundo: Doİia Blanca AıVarez Mantilla. 
Secretario: Don Jose Luis Paniagua Tebar. 
Vocales: Don Angel Vian Ortuno, don Jose Maria Odriozola Lino, don 

Juan Luis Rodriguez Vigil, dofia Olvido Gara Jova, don Miguel Cesar Blanco 
Medrano, don Carlos de Cea Martin, don Luis Felipe de la Torre de la 
Plaza, don Juan Marcos Malumbres Carranza, don Carlos Manuel Galan 
Pascual, y don Enrique Nieto Acero. 

Quinto.-EI domicilio de-la entidad, segıin consta en el articul0 4.° de 
105 Estatutos, radica en el paseo del Hey, 10, primero, 28008 Madrid. 

Sexto.-El objet.o de la Fundaciôn queda determinado en el articulo 6.° 
de los Estatutos, en la forma siguiente: 

«La fundaci6n tiene por objeto: El desarrollo de! ser humano como 
individual en su entorno sociaı.. La fundaciôn desarrollara sus actividades 

,en todo el territorio del Estado y en el extranjero. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn,.queda 
recogido en 105 Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de 105 cargos del patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obIigado a la rendici6n de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Octa.vo.-EI expediente fue sometido al preceptivo informe de1 Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clas'ificaci6n e inscripciôn de la fundaci6n. 

Vistos la Constituciôn Espanola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 6 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto y La Orden de 21 de mayo de 1996. 

~damento8 de Derecho 

Primero.-Esta Secret.aria 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 MJ96 (.Boletin Oficial de! EstadOI numero 
128), en relaci6n coo los Reales Decretos 768/1996, de 5 de mayo (.Boletin . 
Oficial del Estadoı nU.mero 110), por el que se reestructuran los depar~ 
t.amentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do_ numero 115), por el que se establece la estructura orga.nica ba.sica 
del Minist&rio de Trab~o y Asuntos Sociales, y 1888/1996, de 2 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado» nıimero 189), por el que se da cumplimiento 
a La disposiciôn fiRal segunda del anterior Real Decreto, respecto a la 
adaptaciôn de la organizaci6R del departamento a su estructura ba.sica. 



~B~O~E~n~u~m~.~2~5~5~ ________________________ ~M~a~rt~e~s-=2=2_·~o~ct~u~b~re~1~9~9~6~ _______________________________ 31621 

Segundo.-EI Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletfn Oficial del 
Estado> numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaclones y de Incentivos 
Fisca1es a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funCİones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
infonne previo a la inscripciôn de la misma en el Reglstro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune 108 requisitos exigidos en 
los artlculos 8, 9 Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de marzo (.Boletfn Oficial 
del Estado> numero 77), en desarrollo de los artlculos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su artlculo 3, establece que se in.cribirıin 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fundaci6n y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituciôn, suspensiôn y cese, por cualquier causa, 
de los ıniembros del patronato y otro' ôrganos creados por 10. Estatutos. 
Asiınismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 
384/1996, establece que, en tƏ.nto noentre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistiran los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La fundaciôn persigue :fines de interes general de asistencia 
social, confonne al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotacl6n de la fundaci6n, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera iniclalmente suficiente para 
eı cumplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe al servicio juridico del depar
tamento, este considerô la propuesta de la presente Orden conforme a 
Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-elasıncar como benefica de asistencia social a la fundaci6n 
«Civisıı, instituida en Madrid. 

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

Tercero.-Inscribir en ''1 Registro deFundaciones el nombram\ento de 
108 miembros del patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asf coma su aceptaciôn de! cargo. 

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

Madrid, 2 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Soclales, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

2331 6 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se acuerda una 
baja en cı Registro Especial de Agentes de la Propiedad 
IndustriaJ. 

Vista la solicitud de la bl\ia en el Registro Especial de Agentes de la 
Propiedad Industrlal de don Jose Doıningo Lôpez de Vergara Mendez por 
renuncia; 

Resultando que don Jose Domingo L6pez de Vergara Mendez fıgura 
inscrito en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial 
por resolucl6n de 24 de junio de 1991; 

Visto el articUıo 158 de.la Ley de Patentes de 20 de mano de 1986. 

Considerando que el articulo 158 citado establece en su apartado b) 
que la condiciôn de Agente de la Propiedad Industrial se perdera: Por 
renunci~ 

Esta Direcciôn, a propuesta de la Secretaria General, ha acordado se 
proceda a dar de bl\ia por renuncia a don Jose Domingo L6pez de Vergara 
Mendez, con documento nacional de identidad numero 42.045.045, en el 
Registı:o Especial de Agentes de la Propiedad IndustriaL. 

Lo que comunico a V. S. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juliiın Aıvarez 
Aıvarez. 

Sr. Secretario general. 

23317 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se otorga a 
la -Emprern Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad 
An6nima- (ENRESA), pr6rroga del permiso de explotaciôn 
provisional de la instalacıon nuclear de almacenamiento 
de residuos radiactivos, s6lidos de Sierra Albarrana. 

La insta.laci6n nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos s6li
das de Sierra Albarrana, situada en la flnca ~EI Cabril», termino municipal 
de Homachuelos, provincia de Cördoba, dispone de permiso de explotaciôn 
provisional concedido por Orden de este Ministerio de 9 de octubre 
de 1992, con un plazo de validez de cuatro anos. 

La Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y Energia de C6r· 
doba remitiô el expediente incoada a instancia de ENRESA, con fecha . 
5 de febrero de 1996, por el que se solicita un nuevo penniso de explotaci6n 
para la-insta1aci6n de «Et Cabril»; 

Vista la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear; el Decreto 
2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; la Ley 15/1980, de 22 de abril, de 
creacian del Consejo de Seguridad NuCıear, sln perjuicio de las atribuciones 
que por esta ultima Ley correspondan al citado organismo, y la Ley 40/ 1994, 
de 30 de diciembre, de Ordenacian del Sistema Electrico Nacional; 

Cump1idos los tramites ordenados por tas disposiciones vigentes, na 
habiendo formulado objeciôn alguna, la Direcci6n Provincial de este Minis
terio en C6rdoba, de acuerdo con eI informe emitido al respecto por eI 
Cons~o de Seguridad Nuclear y a propuesta de la Direcci6n General de 
la Energia, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Se otorga a la .Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, 
Sociedad An6nim .... (ENRESAJ. prôrroga del permiso de explotaciôn pro
visional de la İnstalaciôn nuclear de' almacenamiento de residııos radiac
tivos s6lidos de Sierra Albarrana, siernpre que la explotaciôn de la misma 
se ajuste a 108 limites y condicio~es quc se rccogen en los anexos a la 
presente Orden. 

Segundo.-EI periodo de validez de esta prôrroga sera de cinco anos 
a partir de la fecha de la presente Orden. En caso de ser necesario una 
nueva pr6rroga, esta debera ser solicitada un ano antes de la [echa de 
vencimiento de la presente; acompaftando a la solicitud se presentani una 
declaraci6n documentada dc haber cumplidos 108 limites y candiciones 
establecidos en los anexos a esta Orden. 

Tercero.-La Direcci6n General de la Energia podra modificar 108 limite8 
y condiciones c~ntenidos en cı anexo a esUı Orden 0 imponer otros nuevos 
a iniciativa propia, 0 a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, de 
acuerdo con las responsabilidade. y funciones asignadas a este örganismo 
por su Ley de creaci6n 15/1980, asi como exigir la adopciôn de acciones 
correctoras pertinentes, a la vista de la experiencia que se obtenga de 
la explotaci6n de la insta1aciôn de 108 resultados de otras evaluaciones 
y anaJ.isis adicionales, asi como del resultado de inspecciones y auditorfas. 

Cuarto.-Esta pr6rroga podra d~arse sin efecto en cualquier momento 
si se comprobara el incumplimiento de los limites y condiciones impuestos, 
la existencia de inexactitudes significativas en 10. datos aportados por 
el titular 0 discrepancias fundamentales con tas Criteri08 en 108 que se 
ha basado la concesiôn de la misma, la existencia de factores desfavora bles 
para.la seguridad nuclear y la protecciôn radiolôgica intrinsecos de la 
instalaciônı na conocidos en el momento presente. 

Quinto.-En 10 referente a la cobertura de la responsabilidad civil por 
danos nucleares, eI titular de esta prôrroga quedara obligado, conforme 
a 10 dispuesto en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear, 
con la modificaciôn establecida en la disposiciôn adicional quinta de la 
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, sobre Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional, a suscribir una p6liza con una compafifa de seguros autorizada 
al efecto, por una cuantia de 1.000.000.000 de pesetas, segün se determina 
en la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Energia de 27 de junio 
de 1995. 

La presente Orden se entiende sİn perjuicio de ias concesiones y auto
rizaciones complementarias, cuyo otorgarniento corresponda a este U otros 
Ministerios y organi8mos de las Administraciones PUblicas y de las com
petencias a ellos atribuidas. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podra inter
ponerse, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante 
la Audiencia Nacional. 0 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez-Cuesta Luca de Tena. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energla. 


