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ANEXO 1

Documento anexo al que hace referencia el artículo 36 del Convenio
Colectivo Interprovincial de «Fujitsu ICL España, Sociedad Anónima»

1. Porcentaje de aplicación: Se fija un 3 por 100 como base de cálculo
por el cumplimiento del 100 por 100 de los objetivos del presupuesto
anual de la compañía (P.A.).

Dicho porcentaje se desglosa de la siguiente forma:

2. Parámetros de medición: P/L antes de gastos/ingresos extraordi-
narios. Valoración: 100 por 100.

3. Objetivo: P/L antes de gastos/ingresos extraordinarios. Importe:
1.068 millones de pesetas.

4. Resultado: P/L antes de gastos/ingresos extraordinarios. Importe:
1.063 millones de pesetas.

5. Escala de ponderación:

X = Consecución (Porcentaje) y = Valoración (Porcentaje)

x « 70 y =0
70 « x « 100 y =1/3 (10x-700)

100 « x « 150 y =x
150 R x y =150

18110 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la
de 10 de julio de 2000, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo para
Farmacias.

Advertidos errores en el texto articulado del Convenio Colectivo para
Farmacias 2000, 2001 y 2002, registrado y publicado por Resolución de
la Dirección General de Trabajo de 10 de julio de 2000, en el «Boletín
Oficial del Estado» número 179, del 27,

Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los cita-
dos errores:

En la página 26958, columna izquierda, tercer párrafo, punto 2, donde
dice: «los referidos trabajadores serán compensados con 150.000 pesetas»;
debe decir: «los referidos trabajadores serán indemnizados con 150.000
pesetas».

En la página 26958, columna izquierda, capítulo VII, sección I, Premios,
donde dice: «Artículo 31: Sustitución premios de constancia»; debe decir:
«Artículo 32: Sustitución premios de constancia».

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—La Directora general, Soledad Cór-
dova Garrido.

18111 ORDEN de 8 de septiembre de 2000 por la que se clasifica
la Fundación «Ínsula Barataria», como de asistencia social,
y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales.

Por Orden se clasifica y registra la Fundación «Ínsula Barataria».
Vista la escritura de constitución de la Fundación «Ínsula Barataria»,

instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción
de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.—La Fundación fue constituida mediante escritura pública,
otorgada ante el Notario de Madrid, don Eduardo García-Duarte Acha,
como sustituto por imposibilidad accidental de su compañero de residencia
don Vicente Moreno-Torres Camy y para su protocolo, el 29 de marzo
de 2000, con el número 995 de protocolo, por don José María Plaza Escrivá,
doña María Pilar Tejera Fernández-Mazarambroz, don José Alberto Plaza
Tejera, don Javier Plaza Tejera y la compañía mercantil «Inmobiliaria El
Higeral, Sociedad Limitada».

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación es de 1.000.000 de pesetas,
cantidad que ha sido aportada por la compañía «Inmobiliaria El Higueral,
Sociedad Limitada» y depositada en una entidad bancaria a nombre de
la Fundación.

Cuarto.—El Patronato de la Fundación esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Don José María Plaza Escrivá.
Vicepresidente: Don José Alberto Plaza Tejera.
Secretario: Don Javier Plaza Tejera.

Vocales: Doña María Pilar Tejera Fernández-Mazarambroz.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 4 de
los Estatutos, radica en el paseo de la Habana, número 14, 2.o C, 28036
Madrid.

Sexto.—El objeto de la Fundación queda determinado en el artícu-
lo 6 de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La Fundación tiene por objeto promover la construcción y la gestión
de unidades residenciales, incluso viviendas individuales, facilitando el
uso de las mismas a miembros de colectivos sociales que por sus especiales
características tienen difícil acceso a este tipo de instituciones.»

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho órgano
de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de pre-
supuestos al Protectorado.

Vistos la Constitución Española, la Ley 30/1994, de 24 de noviem-
bre; los Reales Decretos 316/96, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de mar-
zo; 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2
de agosto y 140/1997, de 31 de enero.

Fundamentos de Derecho

Primero.—La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com-
petencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación,
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuración de Depar-
tamentos Ministeriales (artículo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica, entre otros,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el Real
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre-
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (artículo 10 y 11).

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales («Boletín Oficial del Estado» del día), corregida por
la Orden de 25 de junio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del día 27),
dispone la delegación del ejercicio de las competencias, relativos al Pro-
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaria Gene-
ral de Asuntos Sociales.

Por último, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, según lo dispuesto en el
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos

Segundo.—El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro-
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» número 57), en desarrollo del Título I y disposiciones concordantes
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General; en
su artículo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre otras,
el asegurar la legalidad en la constitución de la fundación y elaborar el
informe previo a la inscripción de la misma en el Registro de Fundaciones,
en relación a los fines y suficiencia de la dotación.

Tercero.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 8.o, 9.o y 10.o de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Cuarto.—El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia
estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» número 77), en desarrollo de los artículos 36 y 37 de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su artículo 3, establece que se ins-
cribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de la fundación


