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3779 RESOLUCION de 3 defebrero de 1997, de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Fisicas y Natura1es, por la que se 
anuncia una vacante de Academico Numerario existente 
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu
rales de Madrid. 

Por fallecil!liento del Academko Numerario excelentfsimo sefı.or don 
Juan Garda-Frfas Garcfa exİste en esta Real Academİa de Ciencias Exactas, 
Ffsicas y Naturalcs una vacante de Academico Numerario adscrito a la 
Sccciôn de Ciencias Exactas. En virtud del articulo 48 de losEstatutos 
de la Corporaciôn se anuncia su proVİsiôn con arreglo a las siguientes 
condicioncs: 

Primera.-Las propuestas habran de ser presentadas en la Secretaria 
de la 'Academia dentro de un plazo de quince dias habiles a partir de 
la fecha de publicaciôn del presente anuncio en eI «Baletin Oficial deI 
Estado~. 

Segunda.-Cada propucsta debeni ir firmada exactamenle por tres Aca
demicos Numerarios, dos, al menos, de los cua!es deben per1.enecer a la 
Secci6n de Exactas. 

Tercera.-Acompafiani a cada propuesta relaciôn documentada de Ios 
meritos y publicaciones deI candidato. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Secrctario general, Jose Javier Etayo 
Miqueo. 

3780 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÔN de 29 de enero de 1.997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
publicaci6n de L(L correcci6n de errores del Convenio Colec
tivo de d-mbito estatal para las Industrias del Frio Indus
t·riaL 

Vista la RcsoIuciôn de csta Dirccciôn General de Trabajo y Migracioncs 
de fecha 16 de julio de 1996, por la que se dispone la inscripei6n en 
eI Registro y publicaciôn cn cı MBolctin Oficial del Estado» del Convenio 
Colcctivo de ambito cstatal para las Industrİas de! Frio Industrial ı puhli
caciôn quc sc realiıô cn cı ~Boletin Oficİal del Estado» de 22 de agosto 
de 1996; 

Resultando que se ha detectado un crror cn la publicaciôn ufıcial deI 
texto del citado Convenio; 

Considerando que est.a Direcciôn General es competente para proccder 
a la rectit1caciôn de la Hesoluci6n de inscripciôn y publicaciôn de! tcxto 
del Convenio Colertivo que nos ocupa, de conformidad con 10 establccido 
en el articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, de Regimen 
Jurfdico de las Administrariones Publicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun, en relaci6n con ci articulo 90.2 y 3 del Real Decrcto Legis· 
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprucba cı texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demas normas de general 
aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General acuerda realizar la oportuna publicaci6n de 
la correcriôn de los ritados errores. 

En el anexo 11, tabla salarial del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre 
de 1997, se ha observado eI error siguiente: 

Columna plus Convenio. Grupo D. Obreros: Oficios propios de la İndus
tria del frio. Maquinista: donde pone «32.261», debe poner !ı32.621~. 

Columna total mes. Grupo D. Obreros: Oficios propios de la industria 
del frio. Maquinist.a: donde pone 11112.589», debe poner «112.949~. 

Columna total anuaL. Grupo D. Obreros: Ofıcios propios de la industria 
del frio. Maquiııista: donde pone 01.688.835., debe poner ,1.694.235 •. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

3781 RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el RegistTo Y publicaci6n del contenido del 
acuerdo de prôrroga de la Ordenanza de Trabajo de Cons· 
trucciôn, Vidrio y Cerdmica, en lo aplicable al 8ector 
Cemento. 

Visto el contenido del acuerdo de prôrroga de la Ordenanza de Trabajo 
de Construcci6n, Vidrio y Ccnimİca, en 10 aplicahıe al Sector Cemento, 
alcanzado el dia 16 de diciembre de 1996, de una parte, por las orga· 
nizaciones sindicales FECOMA·CC.OO. y FEMCA·UGT, y, de otra parte, 
por la organizaci6n patronal OFICEMEN, y de conformidarl con 10 dispuesto 
en el artfculo 83.3 en relaciôn con el articultı-90 del Real Decreto Legislati· 
vo 1/1995, de 24 de marıo, por cı que se apruelJa eı texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dcpôsito de Cunvenios Colectivos de 
Trahajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la imıcripcion del citado Acuerdo en eI corrcspon
dicntc Registro de este Centro Directivo. 

Segundo.-Disponer su puhlicaci6n en el ((Bületin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de enero de 1997.-La Direct.ora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE PRÖRROGA DE LA ORDENANZA DE TRABA.JO 
DE CONSTRUCCIÖN, VIDRIO Y CERAMICA, EN LO APLlCABLE 

AL SECTOR CEMENTO 

En la ciudad de Madrid, a 16 de diciembre de 1996 

REUNIDOS 

De una parte, los sindicatos FECOMA·CC.OO. y FEMCA·UGT, y, de 
otra, la patronal OFICEMEN, 

MANIF1ESTAN 

Que ambas represcntaciones \Iienen manleniendo conversaciones como 
consecuencia de la dcrogaciôn de la Ordenanza de Trabajo de la Cons
trucciôn, Vidrio y Ceramica, en 10 aplicable al Sector Cemento, desde eI 
pasado 28 de noviembre de 1995. 

Que como consecuencia de la citada derogaciôn, ambas partes, de 
comun acuerdo, decidieron prorrogar cı texto de la Ordenanza citada hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

Que a la fecha, las conversacioncs no han llegado a su fin y amhas 
, partes acuerdan una nueva pr6rroga a estc texto pactado por un perfodo 
adkional de seis meses, esto eSı hasta el 30 de junio de 1997. 

En su virtud, ambas representaciones solicitan de esa Comisi6n Con
sultiva Nacional de Convenios Colectivos, que teniendo en cuenta que . 
se manticncn las reuniones encaminadas a lograr un acuerdo sustitutorio 
de la Ordenanza Labora! aplicable, en aquellas materias en las que se 
considere pucdc cxistir vacio normativo, resuelva prorrogar cı artuaI texto 
de la Ordenanza laboral citada, en 10 aplicahle al Sector Cernento, entre 
el 1 de enero de 1997 y ci 30 de junio del mismo afio. 

3782 ORDEN de 24 de enero de 1997 por la que se clasijica la 
F'undaci6n Cumbre, instituida en Granada, como de asis
tencia social y se dispone su inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituciôn de la Funq.aci6n Cumbrc, İnstituida 
cn Granada. 

Antecedentes de hecho 

Primero: Por ci Patronato de la Fundaciôn fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituciôn _en cı Registro de Fundaciones. 

Segundo: La Fundaci6n fue constituida mediante esrritura publica ı otor
gada ante el Notario de Granada don Andres Tortosa Mufioz, el 24 de 
scptiembre de 1996, CO" el numero 1.679 de su protocolo, por dofia Raqucl 
Botclla Margarit, en representaci6n de la sociedad rnercantil llProcavija, 


