Cuarto.~Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota"
ciôn, la Secretaria General de Fundaciones Docentes y de Investigaci6n
estima que aquellos son de tipo educativo y de investigaciôn e interes
general y que la dotaciôn es inicialmente suficiente y adecuada para el
cumplimiento de los fines; por 10 que acreditado el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley y demas forma1idades
legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro de Fundaciones como
de ambito estataL
Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de
Fundaciones y de confonnida.d con el inforrne del Servicio Juridico del
Departamento, ha resuelto: Inscribir el Registro de I"undaciones ala deno"
minada «Fundaciôn Ramôn Gutierrez» de ambito estatal con domicilio en
Valencia, calle San Vicente, numero 110, asi como el Patronato, cuya com"
posiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

JUAN CARLOS R.
gl Ministro de Trnbajo y Asuntos SodaJes,
JAVmRARENAS BOCANEGRA

Gonzalez Gon-

RESOLUCIÔN dR 17 de abril de 1998, de la Dlrecd6n G~
ral dR Centros Educatiııos, por la que se 'U1ce publica la
sentencia, dictada por la Secci6n Ouarta de la Sa.la. dR
1,0 Conterıcioso-Adrrıinistt'a.tivo de la Audiencia Naciona.l
en el recur.so conterıcioso-adrrıinistt'a.tivo mhrwro 978193,
en 1,0 que afecta al centro docente corıcertado «Sagmdo
Cora.z6n», de Sorla.

Visto el texto del act.a de fecha 2 de marzo de 1998, en la que se
contienen los acuerdos de revisiôn salarial para 1998 del Convenio Colec·
tivo de la empresa "R & M Aislamiento8 Ryme, Sociedad Anônimaıı (numero
côdigo: 9000232), que fue 8u8crito, de una pa:rte, por miembr08 del Comite
de Empresa, en representaciôn de los trabajadores afectados, y de otra,
por 108 designados por la Direcciôn de la Empresa, en representaciôn
de la rnisma, y de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado8
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra.bajadores,
y en eJ Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito
de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direcciôn General de Tra.bajo acuerda:

1998.~El

Subsecretario,

ıgnacio

Sr. Secretario general de I"undaciones Docentes.

En el recurso contencioso-administra.tivo numero 978/93, interpuesto
por la representaciôn procesa1 de la titularidad del centro docente con"
ce:rtado «Sagrado Corazôn-, de Soria, contra la Resoluciôn del Subsecretario
del Departamento, de 24 de junio de 1992, por la que se resolvia el expe"
diente administrativo instruido al citado Centra, la Secciôn Cuarta de
la Sala de 10 Contencioso"Administrat.İvo de la Audiencia Nacional, con
fecha 23 de julio de 1997, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:
(!FaUamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de la entidad titular del centro concertado
de Educaciôn General Bıisica ~Sagrado Corazôn", sito en Soria, contra
Resoluciôn del Subsecretario, por delegaciôn del Ministro de Educaciôn
y Ciencia, de 31 de marzo de 1993, que confirma la de 24 de junio de
1992 a las que se refiere este recurso; las cuales declaramos conformes
a Derecho.
Sin expresa imposiciôn de costas.»
Dispuesto por Resoluciôn de 30 de marzo de 1998, el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios terminos,
Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la misma para
general conocimiento.
Madrid, 17 de abril de
Ruperez,

1998.~El

Director general, Francisco Lôpez

TIma. Sra. Subdirectora general adjunta de la Subdirecciôn General de
Regimen de Centros.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASU NTOS SOCIALES
1 0282

Dado en Madrid a 30 de abril de 1998.

RESOLUCJÖN de 13 de abril de 1998, de la Dimcciôn Gerw~
ra.l de Tra.ba.jo, por la qtW se dispone la, inscripci6n on
el reg?:stro y publicaci6n del acfa de fecha 2 de m,(tl'zo de
1998, en la que se contwnen los acuerdos de revisi6n
salaria.l para. 1998 del Convenio Colectivo de la empresa.
aR & M rHslamıü:mtos Ryrne, Sociedad An6nh'fut».

Madrid, 3 de abril de
zalez.

10281

Vengo en conceder la Medalla de Ora al Merito en el Trabajo a don
Matias Prats Canete.

REAL DEGRE1YJ 84811998, de .10 de abril por el qı;e se cını·
cede la Medalla de Oro al Merito en el Trabajo a. don Mat'ia.s
Prats Ca.fi.ete.

Con ocasiôn de la Fiesta del Trabajo, en atenciôn a los meritos que
en el concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 30
de abril de 1998,

1 0283

Primero.~Ordenar la inscripciôn de la citada ada en el correspondiente
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn Nego,
ciadora.
Segunda.-Disponer su publicaci6n en el "Boletfn Oficial del Estado»,

Madrid, 13 de abril de 1998.-La Directora genera.l, Soledad C6rdova
Garrido.

ACTA FINAL DE LA REUNJÔN DE LA COMISIÔN NEGOCIADORA PARA
LA REVISIÔN SALAR lAL PARA 1998 DEL CONVENIO COLECTIVO DE
LA EMPRESA "R & M AISLAMIENTOS RYME, SOCIEDAD ANÔNIMA"
En Madrid, a 2 de marzo de 1998, a las nueve horas, se reune la Comisiôn
Negociadora para la revİsiôn salaria.l para 1998 del Convenio Colectivo
de «R & M Aislamientos Ryme, Sociedad Anônima", en la sede social de
la empresa sita en la calle Baeza, numero 11, de Madrid, segun relaciôn
de asistentes que figura.n a continuaci6n.
Representaciôn empresarial: Don Antonio perez-Lôpez.
Representaciôn de los trabajadores: Don Jose Garcia Colora.do, don
Raman Gonzalez Morente, don Jose Antonio Martin Garcia, don Justo Sanchez Valencia y don Francisco Santiago ürtega.
Ambas representaciones, ante la actual situaciôn del mercado, con bajos
niveles de acdvidad del sector y una gran competitividad, despues de
amplias dehberaciones sobre ]as diferentes propuestas de revisi6n, acuerdan:
Los terminos de las clausulas de la revisiôn salarial para 1998 del
Convenio Colectivo de la empresa, conforme a los puntos y tablas salariales
reflejadas en el anexo, y firmadas par todos los miembros de la Comisiôn
negociadora.

ANEXO AL ACTA FINAL DE LA COMISIÔN NEGOCIADORA PARA
LA REvıSıÔN SALARIAL PARA 1998 DEL CONVBNIO COLECTIVO
DE ,R & M AISLAMIENTOS RYME, SOCIEDAD ANÔNIMA"
ACUERDOS
Priınero.~El Comite de Empresa, en representaciôn de los tmbajadores,
y la Gerencia de la Empresa, ante la actual situaciôn del mercado, con
ba.jos niveles de actividad del sector y una gran competitividad, acuerdan
negociar la revisiôn salarİaJ para el afio 1998,
El Comite de Empresa y la Gerencia, al convenir y negociar la presente
revisiôn salarial, al objeto de mantener la plena actividad y empleo, acuer"
dan tra.nsmitir conjuntamente a los trabajadores de la empresa la impor·
tancia y necesidad de adoptar medidas para reducir los costes operativos
directos e indirectos, as1 como mejorar los niveles de productividad.
Segundo. Reııisi6n salariaL.···Se acuerda la revisiôn salarial para el
ano 1998 de los conceptos salariales, salario base, antigüedad, plus de

