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dotaci6n, considerandose eompetente, a ta! efecto, la Secretarfa General 
de Protectorado de Fundaciones Docentes de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
eiôn, la Seeretarfa General del Protectorado cstima que aquellos son de 
investigaci6n e iriteres general y que la dotaciôn es inicialmentc suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los fines, por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en ci Registro 
de Fundaciones como de Ambito nacional t 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el :;;ervicio de 
Fundaciones y de c~nformidad con eI informe del Servicio Juıidico, ha 
resue1to inscribir en eI Registro de Fundaciones a la denominada I(Fun
daci6n Uroliigica Martin de Castellanos del Hospital Clinico San Carlos', 
de ambito nacional, con domicilio en Madrid, Seıvicio de Urologia dcl 
Hospital Clfnico de San Carlos, Ciudad Universitaria, asi como eI Patronato, 
euya composiciôn figura en eI quinto de los antecendentes de hecho. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-EI Subseeretario, Ignaeio Gonzalez Gon
zaıez. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

8857 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes la denominada .Fundaciôn Medica para la Investiga,. 
ciOn y Desarrollo eu el Area Cardiovasc1tlar-, de Madrid. 

Visto el expediente de inseripci6n en el Registrp de Fundaciones Docen
tes de la denominada .Fundaciôn Medica para la Investigaciôn y Desarrollo 
en el kea Cardiovascular., instituida y domiciliada en Madrid, calle Fer
nando el Catôlico, numero 77. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundacian fue constituida por don Javier Balaguer Recena 
y otms en escritura otorgada en Madrid el dia 23 de diciembre de 1996, 
subsanada por otra de fecha 10 de febrero de 1997. 

Segundo.-Tendra por objeto apoyar y desarrollar proyectos eoncretos 
de investigaciôn, tanto a nivel ba.sİco coma c1inico, promoviendo, dando 
soporte logistico y subvencionando total 0 parcialmente proyectos de inte
res en el area cardiovascular. Promover la investigaci6n, desarrollo y divul· 
gaciôn de. los avances en Ias tecnicas hemodinamicas y en eI tratamiento 
de las enfcrmedadcs cardiovasculares. Promover re]aciones de İntercambio 
cicntifico entre diversos grupos de trabajo en el aı-ea cardiovascular, tanto 
nacionales como extraı\ieros. 

Tcrcero.-La dotaciôn inicial de la fundadôn seglin consta en la escrİ
tura de eonstituciôn asciende a 2.298.000 pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, adri1inistraciôn y representaci6n de la fıındaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la compusici6n, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en los Estatutos, desempenando 10s 
Patronos sus cargos con canicter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por el Presi· 
dente, Doctor don earlos Macaya MiguCı; Vicepresidelıte, Doclor don Luis 
Rodriguez padial; Secretario, Doctor don Angel Grande Ruiz, y Vocales, 
Doctores don Javier Goieolea Ruigômez, don Antonio Fernandez Ortiz, 
don Javier Segovia Cubero, don Carlos Manuel Junquera Planas y don 
Jose Luis Arias Martinez Mata, habiendo aceptado todos ellos sus res
pectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los' Estatutos por Ios que se rige, someticndosc cxpresamente en 10s 
mismos a la obligaci6n de rendici6n de cııentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 25), de fundaciones e incentivos fiscales 
ala participacİôn privada en actividades de intcrcs generalj cı Rcglamento 
de Fundaciones de Competeııcia Estatal de 23 de febrero de 1996 (,Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el dereeho de fun, 
daciôn para fines de İnteres general. 

Segundo.-Es competencia de la.Subsecretarfa la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el art1culo 13.2, h), dell(eal Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. deI6). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones 'establece qııe la 
inscripci6n de las fundaciones requerira eI informe favorable del 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la pcrsecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
de ProtectOrado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
Reglamento de 1972. 

Cııarto.-Examinados 108 fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ciôn, la Secretarfa General del Protectorado estima que aquellmı son de 
investigaci6n e interes general y que la dotaci6n es inicialmente !ıuficiente 
y adecuada para eI cumplimient9 de Ios fines, por la que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en cl articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en ci Registro 
de Fundaciones- como de ambito nacionaI, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por ci Servicio de 
Fundaciones y de confonnidad con eI informe del Servicio Juridico, ha 
resuelto inscribir en eı Registro' de Fundaciones a la denominada ftFun· 
daciôn Medica para la Investigaciôn y Desarrollo en el Area Cardiovascıııar~ 
de ambito nacional, con domicilio en Madrid, calle Fernando cı Cat6lif~o, 
numero 77, asi como eI Patronato, c;uya composİciôn fıgura en eI quinto 
de los anteccndentes de hecho. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon
zalez. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Uoccntes. 

8858 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Subsc(",.p/".,.ia, 
por la qu,e se inscribe en el Registro de Fundacimıe8 } )o("en
tes la denominada -Fundaciôn Interpalia» de Snnf,a'r.ıder. 

Visto eI expediente de inscripciôn en cı Regi8tro de Fundaciones D0cen· 
tes de la denominada «Fundaciôn Jnterpalia~, instituida y domieiliada en 
Santander, calle Castilla, numero 6. 

Antecedente. de heeho 

Primero.-La fundaci6n fuc constituida por don Leopoldo .Jos{~ Perez 
de la Lastra y otros en eserltura otorgada en Santander el dia 24 de julio 
de 1996, subsanada por otra de 21 de febrero de 1997. 

Segundo.-Tendrıi por objeto la informaci6n, docencia e investigaci6n 
en cuidados paliativos que redunden en beneficio de la.'i personas con 
enfennedades terminales. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundadôn segun consta en la escri
tura de constituei6nasciende a 1.800.000 pesetas de las que han quedado 
desembolsadas 1.650.000 pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaci6n de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan cn 108 Estatutos, desempefiando Ios 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por Leopoldo 
Jose Perez de la Lastra, Presidente; don Ruben Edgardo Bild, Vicepre
sidente; don Jesus Angel Garcia Garcfa, Secrelario; dona Elisa G6mez 
Pedraja, Vicesecretaria, y don Pedro Arambarri Escobedo, don Jose Antonio 
Vallejo Correas, dona Maria Victoria Zavala Ortiz, don Franch·co Villanueva 
Alvarez y «F. L. J. Asesores, Sociedad Limitada., representaoa POT don 
Miguel Angel Caiias Bermejo, Voeales; habiendo aceptado todos ellns sus 
respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en 108 Estatutos por los que se rigc, somctiendose expresamente en Ios 
mİsmos a la obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorad~. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre . 
(,Boletın Oficial del Estado. del 25), de fundaciones e incentivo" fiscales 
a la participaci6n privada en actividades de interes general; el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (.Boletln 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (,Boletln Ofidal del Estado. de 30 de 
oetubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 
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Fnndamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fıın
daciôn para fines de İnteres general. 

, Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente; a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2, h), del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. del 6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira cı informe favorable del 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a ta! efecto la Secretaria General 
de Protectorado de Fundaciones Docentes de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de .1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
eion, la Secretarİa Geı:ıeral de} Protectorado estima que aquellos son de 
investigaci6n e interes general y que la dota.ci6n es inicialmente suficiente 
y adecuada para eI cumplimiento, de laB fines, por 10 que acredita.do eI 
cumplirniento de 108 requisitos establecidos en el artfculo 36 de la Ley 
y demas formalidades lega1es, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones coma de ambito nacional, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta farmulada por el Servicio de 
Fundaciones y -de eonformidad con el informe del Servicio Jurfdico, ha 
resuclto inscribir en eI Registro de Fundaciones a la denominada «Fun· 
daciôn InterpaliaM de ambito nacianal, con domİcilio en Santandı:r, calle 
Castilla, mimcro 6, asf corno el Patronato, euya compasici6n figura en 
el quinto de los antccedentes de hecho. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-El Subsccretario, Ignacio Gonzalez Gon
z:ilez. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Pratectorado d. Fundaciones Docentes. 

8859 RESOLUCIÔN de 8 de abril de 1997, de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Politicas, por la que se anuncia la 
producciôn de una plaza vacante de Academico de numero, 
en la Medalla. Veintisiete por jallecimiento del excelent'" 
sima seıior don Luis SdncMz Agesta. 

En cumplimiento del Decreto expedido por el Ministerio de Educaciôn 
Nacional el 14 de mayo de 1954, inserto en el .Boletin Oficial del Estado. 
del dia 23 de iguales mes y afio, se hacepı1blico para general conocimiento 
que el dia 2 de abril de 1997 se ha producido en esta Real Academia 
una vacante de Academico de nı1mero, en la Medalla Veintisiete, por falle
ciıhiento del excelentisimo sefior don Luis Sanchez Agesta. 

Madrid, 8 de abril de 1997.-El Academico Secretario, Salustiano del 
Campo Urbano. 

8860 RESOLUCIÔN de 10 de abril de 1997, de la Real Academia 
de Bellas A rtes de San Fernando, por la que se anuncia 
la provisi6n de una pla.ı:a de Academico numerario pro
jesional en la Secci6n de Pintııra. 

La Real Academia de BeUa .. Artes de San Fernando anuncia por la 
presente convocatoria la provisi6n de una plaza de Academico numerario 
proIesiona1 en la Secci6n de Pintura, ajustandose a la dispuesto en el 
Real Decreto 1101/1987. sobre Reforma parcial de los Estatutos de la 
Corporacion. 

Para optar a la mencionada plaza deben cumpJirse los siguientes requi· 
sitos: 

Primero.-Ser espai\ol. 
Segundo.-Artista reputado en su profesi6n, habiendose destacado por 

sus crcaciones y actuaciones personales en aquella. 
Tercero.-Propuesto exclusivamente por tres Academicos numerarios. 
Cuarto.-Acompafiar a 1as propuestas, con la claridad conveniente, la 

complcta relaciôn de los meritos y demas circunstancias en que se fun
damentan aqueııas. 

Quinto.-P.rcsentar, dentro de} plazo improrrogable de un mes, a partir 
de la publicaciôn de esta convocatoria en eI «Boletin Oficia1 del Estado., 
los antedichos documentos, que seran recibidos en la Secretaria de la 

Real Academia de Bellas Artes, todos los dias laborales, de diez a catorce 
İıoras. 

Madrid, 10 de abril de 1997.-EI Secretario general, Antonio Iglesias 
Aıvarez. 

8861 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCIÔN de 7 de abril de 1997, de la Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo de la 
empresa .. Tetra Pak Iberia, Sociedad Anônima». 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa «Tctra Pak Iberia, 
Sociedad Anônima. (numera de côdigo 9010912), que fue suscrito con 
fecha 20 de diciembre de 1996 de una parte por los designados por la 
Direcci6n de la empresa en repl"esentaci6n de la misma y de otra por 
eı Comite de Empresa en representaci6n de las trabajadares, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba el texto 
refıındido de la Ley del Estatuto de los Trah'liadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de maya, sobre registra y dep6.ito de Convenios Colec
tivos de trab'lio, 

Esta Direcciôn General de Trab;:yo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial de! Estado'. 

Madrid, 7 de abril de .1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ENTRE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
.TETRA PAK IBERIA, SOCIEDAD ANONIMA. Y LA DIRECCION 

DE LA MISMA 

CAP!TULO 1 

Extensiôn y compensacl6n 

Articulo 1. Ambito personaj yfuncionaL 

El presente Convenio seni de aplicaci6n a los empleados que presten 
actualmente 0 en eI tuturo sus servicios en la empresa «Tetra Pak Iberia, 
Sociedad An6nima_, CQn-centros de trabajo en Madrid, cal1e Serrano, 41, 
en Arganda del Rey (Madrid), asi como cn las delegaciones de Lugo, Burgos, 
Barcelona, Alicante y Sevilla. 

Quedan excluidos del presente Convenio los Directores. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

El presente acuerdo entrar:i en vigor el dia 1 de enera de 1997, man
teniendo su vigencia por un plazo de un afio, es decir hasta el aı de 
diciembre de 1997. No obstante, pasado su tiempo de vigencia se entendera 
prorrogado de afia 'en ano en tanto na sea denunciado por cualquiera 
de 1as partes por escrito y con, al menos, tres meses de antelaciôn a su 
terminaciôn 0 pr6rroga en curso. 

Articulo 3. Denuncia. 

El escrito de denuncia debeni incluir certificado del acuerdo tomado 
por los empleados, expresando tas causas que originen la rescisiôn 0 revi
si6n, acompafuindose1 en todo caso, proyecto sobre los puntos a revisar 
al objeto de iniciar inrncdiatamente las conversaciones. 

En caso de que las negociaciones se prorrogaran por un plazo que 
excediera la vigencia deı prcsente Convenio, este se entendera prorrogado 
hasta que entre en vigor el nuevo. 


