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fincs de intcrcs general y a la sı:ıficienCia de la dotaciôn, cunsiderandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Proteclorado del Minis· 
terio de Educaciôn y Cultura, de acuerdo con 10 establecido en las articu
los 3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados 108 fines de la Fundaci6n y eI importe de la dota
eion,- la Secretaria General de] Protectorado de }ı~undaciones Culturales 
de} Minİsterio de Educaciôn- y Cu1tura estima que aquellos son culturales 
y de İnteres general, que puede considerarse que la dOİaciôn es suficiente 
para la İnscrİpciôn, por 10 que acreditado eI cumplimiento de los reqıtisitos 
establccidos cn el artieulo 36 de la Ley, y demas formalidades legales, 
procede acordar la İnscripciôn cn cı Rcgistro de Fundaciones. 

Esta Secretarfa General del Protectorado de Fundaciones, en viı1ud 
de las facultades otorgadas por Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servİcio -Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir cn eI Registro de Fundaciones CuIturales la denominada Fun· 
daciôn Cultura y SOcicdad, de ambito cstatal, con domicilio en Granada, 
Gran Via, numero S-5.oA, asi eomo el Patronato euya composiCiôn figura 
en eI numero cuarto de los antecedentes de hcchQ. 

Lo que comunico a V.L para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Secretaria general clel Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez·Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

7262 RESOLUCı6N de 13 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica el Jallo 
de la sentencia, dicıada el 27 de enero de 1997, por la 
Sala de iv ContencioscrAdmini.·,trativo, Secci6n Tercera, de 
la Audiencia Nacional de Madrid, relativa al recurso inıer· 
puesto por el Maestro don Emiliano Lazano ReaL 

Vista la sentencia dictada el 28 de noviembre de 1996, por la Secci6n 
Tercera de la Sala de 10 ContenciosırAdministrativo de la Audiencia Naciır 
-nal, POl' la que se estima parcialmente eI recurso interpuesto por eI Maestro 
don Emiliano Lozano Real, contra 10 dispuesto en la Orden de 11 de julio 
de 1992 (.BOMEC. del 29), que elevo a definitivos IOS nombramientos 
del concurso de traslados y procesos previos, 

Esta Direccion General ha dispuesto la publicacion del faUo cuyo tenor 
1iteral es eI siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Que estimando parcialmente eI presente recurso nümero 
1.173/1993, interpuesto por don Emiliano Lozano Real, contra la deses· 
timaciôn presunta de1 recurso de reposiciôn forrnulado frente a la Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 11 de julio de 1992; que resolvio 
eI concurso para la pro~siôn de puesto de trabajo en centros püblicos 
de Preescolar, EGB y Educaci6n Especial, convocado por Orden de 25 
de noviembre de 1991, ,anulamos dichos actos por ser contrarios al orde
namiento juridicoen cuanto ala adjudicacion a dofıa Maria del Pilar Asen· 
sioSerrano del puesto de Profesor de EGB (inicial y medio, colegio publico 
.Angel de Andrade., de Ciudad Reaı, cOdigo 13001111), adjudicacion que 
se deja sin efecto. 

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamos la pretensiôn del 
recurrente de adjudicaci6n de la referida plaza. 

Tercero.-No haccrnos una expresa condena en costas.t 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-La Directora general, Cannen Gonzaıez 
Fernandez. 

Ilma. Sra. Subdireclora general de Gestion de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

7263 RESOLUCIUN de 5 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de 1'rabajo, por la que' se dispone la inscripciôn en 
el Registro y pUblicaciôn de la revisiôn salarial del Con· 
venio Colectivo de la e11?:pr,esa «Celite Hispanica, Sociedad 
Anônirna,.. 

Visto eI texto de la revisiôn salarial del Convenio Colectivo de la empre
sa tıCclite Hispanica, Sociedad Anônima~ (côdigo de Convenio mİme
ro 9003292), que fuc suscrito con feeha 12 de febrero de 1997, de una 
parte por los dcsigRados por la Direcciôn de la empresa para su repre-
sentaci6n, y de otra, por los DeIegados de personal en represent.acion 
de 108 trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, 
apartados 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 IUS 

Trabajadores, y en.1 i{<>a! Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Est.a Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

prirnero.-Ordenar la inscripci6n de la revisiôn salaria! del citado Con
venio Colectivo en eI correspondiente Registro' de este ccntro dircctivoı 
con notifıcaCiôn a la Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n' en el ııBoletfn Otidal deI Estadot: 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISIÖN SALARIAL DEL CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.CELITE HISP AmeA, SOCIEDAD ANÖNIMA. 

Articulo 6. Salario base. 

La cuantia de! salario base vendni determinada por la categoria pro
fesional del empleado, quedando concretada, para cada una de estas, en 
las tablas que tiguran a continuaci6n: 

PERSONAL DE FABRICA 

GRıJPOA 

Personal tecnico no titulado 
. 

Capataz ......................................... . 
Tecnico-Jefe de Equipo ........................ . 
Auxiliar de Laboratorio ........ , .............. . 

GRlJPO B 

Administrativos 

Jefe Admİnistrativo de primera .............. . 
Jefe Adminİstrativo tecnİco ................... . 
Oficial Administrativo de primera: 

Contabilidad ................................. . 
Secretarias .................................. .. 

Oficial Administrativo de segunda ........... . 
Auxiliar Administrativo ....................... . 

GRUPOC 

Subalternos 

Limpiadora ..................................... . 

GRL'POD 

Obreros de Producciôn y Mantenimienıo 

Mecanico de Producci6n ...................... . 
Profesional de primera ........................ . 

Salario base 

Bruto dia 

3.795 

4.311 
3.931 

Saiario base 

HrutD mes 

155.020 
155.020 
121.347 

267.085 
236.939 

195.386 
166.578 

143.060 
133.727 


