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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 10190 ORDEN ESD/1659/2008, de 13 de mayo, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ama-
pola.

Examinado el expediente incoado para la inscripción de la Fundación 
Amapola, en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones y en el Reglamento de fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por doña Amparo Caudevilla Núñez y don 
Javier Antón López en Madrid el 4 de abril de 2008, según consta en la 
escritura pública número 1102, otorgada ante el notario del Ilustre Cole-
gio de Madrid don Javier Navarro-Rubio Serres.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en Paseo de Perú, número 70, Ciudalcampo, 
San Sebastián de los Reyes (28707 Madrid), y su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente en 
dinero ha sido desembolsada inicialmente en un 25 por 100 mediante la 
aportación de la cantidad de siete mil quinientos euros (7.500 euros) 
ingresada en entidad bancaria, y el resto será desembolsado por los fun-
dadores en un plazo no superior a cinco años.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figura como fin principal la consecución 
de actitudes pacifistas integradoras y tolerantes en el ámbito social, ideo-
lógico y religioso.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de patrono gratuitamente, que se obliga a la rendición de cuen-
tas al Protectorado.

Inicialmente, el patronato queda constituido por: Presidente: don 
Javier Antón López; Vicepresidenta: doña Amparo Caudevilla Núñez; 
Vocal: doña Isabel Saiz de Arce; y Secretario, no patrono: don Federico 
García y García-Santamarina.

En la escritura de constitución consta la aceptación de los nombra-
mientos como patronos y de los cargos indicados por parte de las perso-
nas anteriormente citadas.

Fundamentos jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
La Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias 

del Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de la cual se delegan en 
el titular de la Secretaría General Técnica las competencias relativas al 
Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Regla-
mento de Fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la 
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacio-
nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al res-
pecto.

Tercero.–Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Funda-
ciones, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de competencia 
estatal subsistirán los actualmente existentes por lo que procede la ins-
cripción de la Fundación Amapola en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Por todo lo cual, resuelvo:

Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la Fundación 
Amapola, de ámbito estatal, con domicilio en Paseo de Perú, número 70, 
Ciudalcampo, San Sebastián de los Reyes (28707 Madrid), así como el 

Patronato cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de 
hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–La Ministra de Educación, Política Social 
y Deporte, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Secretario General 
Técnico del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, José 
Canal Muñoz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 10191 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Con-
venio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, S.A.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Aceites del Sur-Coo-
sur, S.A. (Código de Convenio n.º 9007722) que fue suscrito con fecha 20 de 
diciembre de 2007 de una parte por los designados por la Dirección de la 
empresa en su representación y de otra por el Comité de empresa en 
representación de los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90, apartado 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 Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo ,resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl Riesco 
Roche.

CONVENIO COLECTIVO DE ACEITES DEL SUR COOSUR, S. A.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito territorial.

El presente Convenio es de aplicación a todos los centros de trabajo 
del estado español de la empresa Aceites del Sur-Coosur, S.A.

Artículo 2. Ámbito Personal.

El presente Convenio afectará a todo el personal de la Empresa «Acei-
tes del Sur-Coosur, S.A.», tanto con contrato fijo, como fijo-discontinuo y 
eventual, con exclusión de los comprendidos en el artículo 2 del Estatuto 
de los Trabajadores y a las contrataciones que puedan llevarse a cabo con 
categoría de Licenciados, al amparo del Real Decreto 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.

Artículo 3. Ámbito temporal. Denuncia y prórroga.

Este Convenio tendrá vigencia por un periodo de cuatro años, que 
finalizará el 31 de diciembre del año 2010. Quedando denunciado en ese 
mismo momento, sin necesidad expresa de comunicación a la Empresa.

Su devengo entrará en vigor a efectos salariales desde el día 1 de enero 
del año 2007.

A partir del 31 de diciembre de 2010, dejarán de tener vigor las dispo-
siciones no normativas de este Convenio, de acuerdo con el artículo 86.3 
del Estatuto de los Trabajadores, reformado por la Ley 11/1994, de 19 de 
Mayo. Hasta que se suscriba nuevo Convenio, los trabajadores seguirán 
percibiendo las mismas remuneraciones pactadas en éste. Aprobado el 
nuevo Convenio, se practicarán las liquidaciones que correspondan.


