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Resultando: Que los lines primordiales con'ill'0dos en la
escritura flmdacional y reflejados en los Estatutos, son la atención
y acogida de ancianos, que no superen su economla el salario
mlnimo interprofesional.

Resultando: Que el Patronato de dicha Institución se encuentra
inte&rado por el Alcalde de Trl\iillo don Ileniano FernAndez RUbiO

Iel 1uez de Primer Instancia e Instrucción don Carlos PiAo
RodrIauez, el Director General de la Coja de Ahorros y Monte de
Piedad de Cáceres, Oficina Central don ApstIn Villanueva Blanco,
y el propio fundador y en su defecto don lulián GarcIa de
GuadJana¡ seaún consta en 101 documentos que acompaña en los
que se manifiesta los interesados aceptando el nombramiento
correspondiente como miembros del Patronato y que en cuanto a
las personas que han de sustituir a aquellas que lo son no por CllIJO,
en la escritura fundacional se establecen serán los descendientes
directos del señor Garcla Guadiono, quedando dicho Patronato
relevado de la obli¡ación de presentar presupuestos y rendir
cuentas al Protectorado.

Resultando: Que el valor de los bienes adscritos a la Fundación
ascienden a 6O.6ll1.3S7 pesetas y se encuentra inte&rado por los
bienes que se describen en la escritura de constitucion y dotación
de la Fundación.

Resultando: Que la Dirección Provincial de TrabaJo y Seguri
dad SociaI de Cáceres al elevar el expediente a este Centro
Directivo lo acompaña de informe en el que manifiesta que en el
mismo constan los documentos que de manera inexcusable señala
la Instrucción de Beneliciencia de 14 de marzo de 1899 Yen los que
se reflejan los Estatutos, lines, Patronato y bienes con los c¡ue se
dota a la misma; que ha sido sometido al trámite de audienaa que
establece el articulo S7 de dicha Instrucción, sin que durante el
mismo haya tenido lusar reclamación aIfuna y teniendo en cuenta
los lines, la dotación de las lineas adscritas en la escritura P.'r& el
mantenimi~~~~J. cumplintiento de dichos fines, la construCCión del
edificio des . o a residencia y el nombramiento y·aceptación de
las ~rsonas que han de formar el Patronato. se considera puede ser
clasificada como ben6fico-partlcuIar la Fundación.

Resultando: Que sometido el expediente a informe del Servicio
Juridico del Dep8rtamento. es facilitado en el sentido de que en
cuanto al csrácter aramito de la Fundación, si bien se desprende el
mismo del caplruIo primero de los Estatutos, en el que se~n
las condiciones de los posibles beneficiarios, deberla introducuse
una modificación en dichos Estatutos expresando dicho cartcter
gratuito/;'que por lo que se refiere a la trascendencia ttibutaria de
la clasi cación, al no especificarse el csrácter aratuito de los
pstronos y la rendición anual de cuentas al Protectorado. no puede
gozar de la exención del Impuesto de Sociedades, por ser requisitos
exigidos por el articulo S.o. apsnado 2.°. letra e). de la Ley 61/1978.
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y los artIculos
30 y 31 de su Reglamento aprobado por Real~ 2631/1982,
de IS de octubre. por 10 que si la Fundación quiere IOzar de este
tipo de exención, deberá también modificar en este I'!!"to los
Estatutos y que por todo lo expuesto, puede ser clasificada la
Fundación'i comunicado al Ministerio de Economla y Hacienda,
dicha clasificación, haciendo constar ex~ente lo señalado.

Resultando: Que comunicado al instttuidor, 10 manifestado en
el informe faci1itado por el Servicio luridico de este Departamento.
don 1016 Antonio Calderón y P&ez-A1oe. eleva escrito ante esta
Dirección General en el que manifiesta que si bien no se recoge de
forma expresa en el acto de constitución de la institución, es su
voluntad como fundador que el Patronato que ha de representarla
quede obligado a la rendición de cuentas y presentación de
~upuestos al Protectorado y que en cuanto a la personalidad
Jurídica de dicho Patronato que se recoge en la escritura de
constitución. ha de entenderse como que tal Patronato, como
representante legal de la Fundación, tiene capacidad para actuar en
nombre de ésta, sin más lintitación que la prohibición de vender los
bienes que constituyen el capital con el que se dota a la misma.

Visto el Real Decreto y la Instrucción de 14 de marzo de 1899,
los Reales Decretos de 4 y 29 de julio de 1977. 6 de marzo y 27 de
noviembre de 1981. 8 de abril de 1985 y la Orden de IS de octubre
de 1985.

Considerando: Que esta Dirección General es competente para
resolver el presente expediente en uso de las facultades que en
orden al ejercicio del Protectorado del Gobierno sobre las fundacio
nes be~éfiCO-'vadas tienedel~ del tiruIar del Departamento

r el a b del articulo S. de la Orden de IS de octubre de
~8S ( letin ~ciaI del Estad"" número 271) en relación con los
Reales Decretos de 4 r29 de julio de 1977. 6 de DIlU20 Y 27 de
noviembre de 19~1e S30/1985. de 8 de abril (<<!Ioletin Oficial del
Estado» número 98 • por los que se reestructura la Administración
del Estado y el culo 7.° facultad primera de la Instrucción de
Beneficienaa de 14 de marzo de 1899.

Considerando: Que conforme previene el articulo S4 de la
Instrucción de Beneliciencia citada, el promotor del presente
expediente se encuentra legitimado por tener el csrácter de funda-

dor Y representante lepI de la Ins1ituci6n, SOIIÍIl consta en la
documentación del mismo.

Considerando: Que el articulo 4.° del Real Decreto de 14 de
marzo de 1899. dice que son de beneficiencia particular todas las
instituciones creadas y dotadas con bienes partícuIares y cuyo
Patronato y administración ha)'ll sido reglamentado por los respec
tivos fund8dorei, circunstancJas todas eIlas que concurren en el
presente expediente.

Considerando: Que el capital flmdacional de un valor aproxi
mado.de 6O.601.3S7 pesetas (cuya composición se detaIIa en la
escritura Yotros documentos obrántes en el expediente). se estima,
como recoge el articulo S8 de la Instrucción de 14de marzo de 1899
suficiente para el cumplintiento de los lines ben6fico-asistenciales
de la atención y acosida de ancianos.

Considerando: Que el Patronato se encuentra integrado por don
Ileniano FernAndez Rubio como Alcalde de Trujillo. don Carlos
PiAo! Rodriguez como luez de Primera Instanaa e Instrucción,
don ApstIn Villanueva Blanco como Director generaI de la Coja
de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres y por el fundador o en
su defecto por don Julián Garcfa Gnldiana

Considerando: Que dicho Patronato no ha sido relevado de
presentar presupuestos ~ rendir cuentas al Protectorado del
Gobierno y siempre a justificar el cumplintiento de las car¡as de la
Fundación, cuando fuese requerido al efecto por el Protectorado.
siendo los e&rlIOS de dicho Patronato aratuitos, como se recoge en
los Estatutos por los que ha de regirse la Ins1itución.

Considerando: Que si bien la escritura de constitución de la
Fundación y en sus Estatutos, no se recoge que la Ins1itución sea
sin ánimo de lucro y la ptuidad de sus prestaciones, eDo se
desprende, por el contrarto, ~ la voluntad expresada jlOr el
fundador al dotar a la Funaacion con unas lineas que afecta al
cumplintiento de loslines de la misma, al establecer que sus rentas
se destinarán al mantenimiento y atención de la residencis,
descontando los gastos necesarios e impuestos.

Este Departamento ha tenido a bien:

Primero.-Que se clasifiaue como de beneficiencia particular de
carácter asistencial la Funáación "Vicenta P&ez Aloe». instituida
en Trujillo.

Selundo.-oue se confirme a los señores Alcalde de Tru,¡illo.
don Benigno Fernández Rubio; Juez de Primera Instanaa e
Instrucción, don Carlos PiAoI Rodrfgu~~r JOneral de la
Coja de Ahorros y Monte de Piedad de Oficina Central,
don Apstin Villanueva Blanco, y al fundador don 1016 Antonio
Calderón y Pérez-A1oe y en su defecto a don Julián GarcIa
GURdi"":! quedando obllgados a presentar presupuestos y rendir
cuentas Protectorado y siempre sujetos a acreditar el cumpli
miento de carj¡as, cuando fuese requerido a eUo por dicho Protecto
rado debiendo atenerse en cuanto al nombramiento de las personas
que habrán de sustituirles en sus e&rlIOS a las previsiones fundacio
nales y dando cuenta al Protectorado cuando tal evento se
produzca.

Tercero.-Que los bienes inmuebles se inscriban a nombre de la
Fundación en el Registro de la Propiedad correspondiente y que los
valores y metálico seand~ en el establecimiento bancario
que el propio Patronato " a nombre de la Institución.

Cuarto.-Que de la Orden de clasificación se den los traslados
reglamentarios.

Quinto.-Que tanto las reformu que por voluntad expresa del
fundador se han introducido en cuanto a la obli¡ación de rendir
cuentas y presentar presupuestos por el Patronato al Protectorado.
como la necesaria en cuanto a la aratuidad de las prestaciones de
la Fundación, habrán de ser recogidas en escritura pública que. una
vez otorgado, se remitirá a este Centro Directivo para su constancia
en el expediente generaI de la Fundación.

Madrid, 21 de julio de 1987.-P. D. (Orden de IS de octubre de
1985). la Directora general de Acción Social, Maria Patrocinio Las
Horas Pinilla.

20262 RESOLUCION de .1 de agosto de 1987, de la Direc·
ción General de Trabqjo, por la que se homolofa con
el número 2.490 el 0CIilar de protección contra Impac·
tos, marca KBolle», modelo Avia/Vis Carboglas,
importado de Francia y presentado por la Empresa
KDelta Plus, E.S.A.», de Sanla Pala (AliC4n1e).

Instruido en esta Dirección General de TrabaJo expediente de
homologación de dicho ocular de protección contra impactos, con
~o a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1914 (<<IIoletin
OfiCIal del Estad"" del 29). sobre homologación de los medios de
protección personal de los trabaJadores. se ha dictado Resolución,
en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el ocular de protección contra impactos,
marca «!IoU.... modelo Avia[Vis Carbo¡1as, presentado por la
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Empreoa «Delta Plus, E.S.A.», )lrCl1eCción induotria1, con domicilio
en Santa Pala (Alicante), carretera de Elche, número 15, que lo
importa de Francia, donde es fabricado por su representada la
firma «BoU.,., de Oyonnax, como ocular de protección contra
impactos de cIue D, por su resistencia frente a los mismos y que
es de repuesto para la pfa de protección, marca «BoU.,., modeo
AviafVis CarbOgIas.

Segundo.-Cada ocu1ar de protección de dichos modelo, marca,
clasificación de su resistencia frente a impactos, Uevan! marcado de
forma. permanente y en sitio visible, que no interfiera la visión, la
letra D, Yla caja o bolsa en que irá introducido para su comerciali·
zación, estará cerrada por un seUo-precinto, con las adecuadas
condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente ins
cripción: M.T. Homol. 2.490. OCular de protección contra impactos
de clase D. Repuesto para la gafa BoUe/AviafVis Carsohlas/099.

Lo que se hace público para ICnera1 conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada, sobre
homolopción de los medios de protección personal de los trabaja.
dores y norma~ reglamentaria MT·17, de «Oculares de
protección contra impactos», aprobada por Resolución de 28 de
Junio de 1978 (<<Bolelin Oficial del Estado» de 9 de septiembre).

Madrid, 3 de agosto de 1987.-El Director general, P. A. (articulo
17 del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril), el Subdirector ICnera1
¡>ara la Negociación Colectiva y Condiciones de Trabajo, Francisco
Gonúlez de Lena.

20263 RESOLUCION de 19 de agosto de 1987, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicl·
dad al Convenio entre el Instituto Nacional de Empleo
y la Comunidad Aut6noma de La Rioja para la
contrataci6n temporal de trabajadores desempleados
en obras de interls general y social.

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a través del Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad
Autónoma de La Rioja, un Convenio de colaboración para la
contratación temporal de trabajadores desempleados en obras de
interés general y social] yen cumplimiento de lo dispuesto en el
Acuerdo de la ComiSIón Delegada del Gobierno para Política
Autonómica, adoptado en su reunión de 18 de junio de 1985,
procede la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de dicho
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de agosto de 1987.-El Secretario .eneral Técnico, en

funciones, Subsecretario general de CoordinaCIón de Transferen·
cias e Informes, Luis Antonio Das Rodrigue•.

CONVENIO DE COLABORAOON ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA

DE LA RIOJA

PREAMBUW

El Instituto Nacional de Empleo, Organismo autónomo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras funciones,
tiene encomendada la gestión de prograD1as de fomento del empleo
que permitan compensar el insuficiente nivel de contratación en la
esfera privada a través del empleo de trabajadores en paro por
Organismos y Administraciones Públicas para la realización de
obras o servicios de interés social y general.

En su virtud:

En Madrid a 14 de julio 1987.

REUNIDOS:

El excelentísimo señor don Pablo Rubio Medrana, Consejero de
Trabajo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, nombrado por Decreto 22/1983, de 6 de junio (<<Bolelin
Oficial de La Rioja» del 6).

El ilustrisimo señor don Pedro de Eusebio Rivas, Director
ICneral del Instituto Nacional de E'!!pleo, dependiente del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad :>ocial, nombrado por Real
Decreto 2051/1986, de 3 de octubre (<<BoleliD Oficial del Estado»
del 4).

EXPONEN:

Primero.-Que la finalidad principal de este Convenio es partici.
par en la ejecución de la política del Gobierno, dirigida a la
creación de puestos de trabl\Jo y a la lucba contra el desem"leo en
&eneral. Para lograr esta finalidad es necesaria la coordinac.ón con

el Ministerio de Trabaio y Seguridad Social en el área de la política
de empleo. estableciéndose los mecanismos adecuados para la
formahzaci6n y seguimiento conjunto de las acciones concretas de
fomento del empleo y Formación Profesional con el fin de obtener
la mayor eficacia de las mismas.

Segundo.-Que durante los ejercicios de 1984 y 1986 se firmaron
Convenios INEM·Comunidad Autónoma de La Rioja al objeto de
realizar obras y servicios de competencia exclusiva de esta última
y de interés general y social, cuyos resultados han sido muy
positivos, tanto por lo que han coadyuvado a la lucha Contra el
desempleo como por el interés público de las obras y servicios
realizados.

Tercero.-Que la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 21 de febrero de 1985 (<<!loletin Oficial del Estado» del
27) fija las bases generales para el establecimiento de Convenios de
Colaboración del Instituto Nacional de Empleo con Organos de la
Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Organismos
Autónomos Administrativos y Organismos Autónomos Comercia
les, Industriales y Financieros, para la realización de obras y
servicios por trabajadores desempleados. Y que a tenor de la base
segunda de la citada Orden en la que se indican los aspectos que
deberán contener los documentos para la firma de cada Convenio
específico, se establecen las siguientes

CLAUSULAS:

PIÍmera.-El presente Convenio se formaliza en el ámbito de la
colaboración regulada en la Orden de 21 de febrero de 1985
(.Boletin Oficial del Estado» del 27), citada en el punto tercero
anterior.

Segunda.-Constitu)'e objeto del presente Convenio la realiza
ción de obras y servicIOS de interés general y social que, ~r ser de
la competencia de la Comunidad Autónoma de La RlOja, sean
ejecutados por ésta y financiados por la propia Comunidad
Autónoma y el Instituto Nacional de Empleo.

Tercera.-Las aportaciones económicas al presente Convenio
por parte del INEM alcanzarán, como máximo, la cifra de
15.000.000 de pesetas y se destinarán exclusivamente para la
contratación de mano de obra desempleada.

La Comunidad Autónoma de La Rioja financiará los gastos de
infraestructura, material, p1;oyeetos, etc., necesarios para la realiza~
ción de las obras o serv1cios correspondientes hasta un total de
5.689.655 pesetas.

Cuarta.-Las obras y/o set'VlCIOS a realizar al amparo del
presente Convenio reunirán los requisitos establecidos en la base
tercera, apartado 2, de la Orden de 21 de febrero de 1985, y
responderán a las materias y objetivos fijados en el Convenio del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suscrito el 26 de mayo de
1987 con esta Comumdad Autónoma. Su tipología versará sobre
aspectos relacionados con desarrollo agrario, repoblación forestal,
rehabilitación de edificios, excavaciones, tratamiento preventivo
contra incendios y cualquier otra actuación de interés general )'
social, exclusivamente dentro de las competencias de la Comum~
dad Autónoma de La Rioja.

Quinta.-Las Memorias conteniendo los datos indicados en la
base quinta de la Orden de 21 de febrero de 1985 deberán ser
presentadas en el INEM antes del 30 de agosto de 1987.
. Sexta.-Las contrataciones de los trab!',iadores desempleados se
ajustarán a alguna de las diversas modahdades que se .ndican en
la base séptima, apartado 3, de la Orden citada, siendo recomenda
bles para las que se formalicen al amparo del presente Convenio las
modalidades de contratación en prácticas, para la fortDación y a
tiempo parcial.

Igualmente podrá utilizarse la adscripción de trabajadores
perceptores de prestaciones, o de subsidio por desempleo para
trabajOS de colaboración social.

Los salarios de los trabajadores se ajustarán al correspondiente
Convenio Colectivo.

En el caso de los trabajadores adscritos a trabajos de colabora·
ción social, si el salario fijado por el Convenio fuese superior a la
base reguladora que sirv,Ó para el cálculo de la prestación por
desempleo o subsidio, éstos percibirán la diferencia entre la citada
prestación o subsidio y el salario de Convenio.

Séptima.-La selecctón de los trabajadores deberá realiza... de
acuerdo con lo establecido en la base cuarta de la Orden de 21 de
febrero de 1985, anteriormente citada, valorando los criterios en
eUa establecidos, ateniéndose a la problemática de desempleo
existente.

Octava.-De acuerdo con lo establecido en la base undécima de
la Orden de 21 de febrero de 1985, en el lugar de realización de la
obra o servicio se instalará. un cartel relativo a los mismos, en el
que figurarán las partes interesadas en la realización del Convenio.

Novena.-la Comisión Mixta para la ejecución y seguimiento
del presente Convenio será la misma que la designada en la
cláusula tercera del Convenio de Colaboración entre el Ministerio


