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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. 


