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al que corresponda et ejercicio del Protectorado, en cuanto ala pcrsccuciôn
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la
dotaciôn, considerandose competente a ta! efecto la Secretaria General
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972.
Cuarto.-Examİnados los fınes de la fundaciôn y eI importe de la dotaciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de
İnvestigaciôn e İnteres general y que la dota.ciôn es inicialmente sufıciente
y adccuada para cı cumplimiento de tos fines, POT 10 que, acreditado eI
cumplimiento de IOS requisitos establecidos en eI articulo 36 de la Ley
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro
de Fundaciones como de ambito nacionaL.
Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el ServİCİa de
Fundaciones y de conformidad con cı informe del ServiCİo Juridico del
Departamento, ha rcsuclta inscribir en el Registro de FundaCİones a la
denominada ~Fundaciôn de Estudios Rurales_, de a.mbito naciona1, con
damicilio en Madrid, calle Agustin de Bethancourt, mlmero 17, asi coma
eI Patronato, cuya composici6n figura en cı quinto de 105 antecedentes
de hecho.
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzruez Gonzruez.
Sr. Sccrctario general del Protectorado de Fundaciones Docentes.
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ORDEN de 2 de julio de 1.997 por la que se dispone la puesta
en funcionamiento de Institutos de Educac-i.6n Secundaria
y Residencias para el CU7S0 1997-1998.

La demanda de escolarizaciôıı prevista ha dado lugar al Real Decreto 895/1997, de 6 de junio (.Boletiıı Oficia! del Estado. de 1 de jUlio),
por el que se crean Institutos de Educadôn Secundaria y Residencias,
euyo comienzo de actividades y cnsefianzas a impartir se dispone mediante
la presente Orden.
Asimisma, la necesidad de continuar con eI proceso de racionalizaciôn
de la red de centros pı.iblicos en funcionamiento, para adecuarla a tas
perspectivas del nuevo sistema, ha motivado que, por el mİsmo Real Decreto, se creen dos Institutos de Educaciôn Secundaria mediante la conversi6n
en un unİco centro de Institutos existentcs en determinados municipios.
En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la disposici6n final
unica del Real Decreto 895/1997, de.6 de junio, y en el articulo 1 del
Reglamento orga.nico de los lnstitutos de Educaciôn Secundaria ı aprobado
por Real Decreto R3/1996, de 26 de enero,
Este Ministerio ha dispuesto:
Priınero.~Los Institutos de Educacİôn Secundaria creados por Real
Decreto 895/1997, de 6 de junio, que a continuaci6n se relacionan, comenzara.n a desaı:-rollar sus actividades en el prôXİmo curso 1997-1998:

1. Hornachus (Badajoz). IES/060073!l9.
2. Alcuescar (Caceres). n;S/10008207.
3. Jarandilla de la Vera (Caceres).IES/ıo008219.
4. Santa Maria de Cay6n (Cantabria). IES/39014130.
5. Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). IES/13005205.
6. Tomelloso (Ciudad Real). IES/13U05345.
7. Calviıi-Son Ferrer (Islas Baleares). [ES/07008363.
8. Son 8ervera (Isi ... Baleares). IES/07008375.
9. Capdepera (ısi ... Baleares). IES/07008341.
10. Fucnmayor (La Rioja). IES/26003581.
11. Rivas-Vaciamadrid (Madrid). lES mimero 3/28046522.
10 Torres de la Alameda (Madrid). IE8/28045773.
la, Villanucva de la Caiiada (Madrid). IES/28046303.
14. Valdcmoro (Madrid). IES/28045815.
15. Los Alcazares (Murcia).IES/30012835.
16. Bahilafucnte (Salamanca).IES/370ıoOI7.
17. Lumbralcs (Salamanca). IES/37010078.
18. Escalona (Toledo).IES/45006074.
19. VaIladolid.IES (Parquesolll)/47007525.
Segundo.~Los lnstitutos de Educaci6n Secundaria a que se refiere cı
punto antcrior, a excepci6n del radicado en Villanueva de ·ia Caiiada (Madrid), inicianin la implantaci6n anticipada del segundo ciclo de Educaci6n
S~rundaria Obligatoria, seglin establece .1 articulo 21 del Real Decrelö 986/1991, de 14 de junio, completado y modificado por el 1487/1994,
de 1 de julio, por el que se apnıeba el calendario de aplicaci6n de la
nueva ordenaci6n de! sİstema educativo.
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Tercero.-Los nuevos Institutos de Educaciôn Secundaria relacionados
en el punto primero, a excepciôn de los radicados en Torres de la AJamcda
(Madrid) y en Escalona (Toledo), implantanin en el ano academico
1997-1998 el primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria.
Cuarto.~Los Institutos de Educaciôn Secundaria, a que se rcfiere eI
punto primero, de 108 municipios de Alcucscar (Caccres), Santa Cruz de
Mudela (Ciudad Real), Fucnmayor (La Rioja), Torres de la Alameda (Madrid) y Lumbrales (Salamanca), daran continuidad a las enseiianzas que
venıan impartiendo las secciones de Educaciôn Secundaria Obligatorias
creadas por Orden de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Ofi," d,,[ Estado.
d~1 13), en los mismos, quedando estas suprimidas a la finaı 'aci6n deI
curso 1996-1997.
Quinto.-Los lnstitutos de Educaci6n Secundaria, a que SL fierp eı
punto primero, podnin.impartir excepcionalmente. ensenanzas de segundo
y tercer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente y del Curso de ürientaci6n Universitaria~ que se extinguiran progresivamente, cuando 10 exijac
las necesidades de escolarizaci6n que determinaran las Direcciones Provinciales del Departamento afectadas.
Sexto.~Los nuevos Institutos de Educaciôn Secundaria creados por
el Real Decreto 895/1997, de 6 de junio, en Santa Maria de Cay6n (Cantabria), Torres de la Alameda (Madrid) y Valladolid (Parquesolll) implan
tarıin en el curso 1997-1998 el Bachillerato definido en e1 Real Decreto
1700/1991, de 29 de noviembre, e!l las modalidades de Humanidades y
Ciencias Sociales y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y eI ı.iltimo
centro, ademas, eI de Tecnologia, de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 21 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, ~odificado y completado por ci 1487/1994, de 1 dejulio.
Septimo.-Los Institutos de Educaci6n Secundaria, creadas por Real
Decreto 895/1997, de 6 dejunio, mf'odiante la canversi6n en un unico centro,
que a continuaci6n se relacionan) desarrollaran sus actividades como tales
a partir del curso 1997-1998:
1. Madrid/28047411.-Conversiôn de los Institutos de Educaciôn
Secundaria ,Principe Felipe. (antiguos Institutos de Bachillerato y de Formaciôn Profesional).
2. Alcaiiiz (Tenıel)/44005177.-Conversiôn de los Institutos de Educaciôn Secundaria IıBotanico LoSCOSM y MCardenal Ram •.
Octavo.~Los Institutos de Educaciôn Sccundaria, a que se refiere el
punto anterior, continuaran y generalizanin las cnsefianzas de Educaciôn
Secundaria Obligatoria que tuvieran autorizadas 108 centros convertidos,
manteniendo igualmente las modaJidades de Bachillerato y los Ciclos Formativos de Formadôn Profesional autorizados, asl como, si procediera,
las ensei\anzas estab1ecidas por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General
de Educaci6n, hasta su extinci6n.
Noveno.-Las Residencias creadas por Real Decreto 895/1997, de 6 de
junio, que a continuaciôn se relacionan, comcnzaran a desarrollar sus
actividades en el pr6ximo curso 1997-1998:
1. Cervera de Pisuerga (Palencia).-Residencia del Instituto de Educaciôn Secundaria de Aguilar de Campoo.
2. Bejar (Salamanca).-Residencia del Instituto de Educaci6n Secundaria de .Rio Cuerpo de Hombre», de Bejar.
3. Salamanca.-Residencia del Instituta de Educaciôn Secundaria _Fernando de Rojas., de Sa1amanca.

Dccimo.-Gon el fin de garantizar la normal apertura y funcionamiento
de los nuevos Institutos de Educaci6n Secundaria, la cobertura de 105
ôrganos unipersona1es de gobierno de los mİsmos se efectuara con efectos
de 1 dejulio de 1997.
Undecimo.~La puesta en funcionamiento de los nuevos Institutos de
Educaciôn Secundaria de Rivas-Vaciamadrid (numero 3), de Valdemoro
y Valladolid (Parquesol II) llevara implicito ci desdoblamiento de [os Institutos de Educacİ6n Secundaria "Las Lagunas-, de Rivas-Vaciamadridj "Villa de Valdemoro_, de Valdemoro, y IıParquesoh, de Va1ladolid, respectivarnente, en aplicaciôn de 10 establecido en la disposici6n final del Real
Decreto 895/1997, de 6 dejunio.
Duodecimo.-8e autoriza a las Direcciones Generales de Centros Educativos y de Personal y Servicios del Departamento para dictar tas instrucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas que exijan la aper·
tura de los nuevos centros y la.... integraciones y supresiones de los ya
existentcs que se disponen por la presente Orden.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 dejulio de 1997.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, .Boletin
OficiaJ del Estado. del 19), el Director general de Centros Educativos,
Francisco L6pez Ruperez.
Ilmos. Sres. Directores generales de Centros Educativos de Forrnaci6n Profesional y Promoci6n Educativa, de Personal y Servicios y Directorcs
Provincia1es.
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Miıkcoles

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
1 6575

RESOLUCı6N de 1 de julio de 1997, de la Direcciôn General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Registro y publicaci6n del te.tio del Convenio Cotectivo Esta.tal
de 1'ejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcill<ı Cocida.

Visto el texto del Convenio Coleetivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas
Espeeiales de Arcilla Cocida (nıimero de c6digo 9904935) que fııe suscrilo
con feeha 8 de maya de 1997 de una part.e por la Asociaci6n Nacional
de Empresarios de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Areilla Cocida
(HISPALYT) en representaei6n de las empresas del seeıOr, y de otra por
las Centrales Sindieales FEMCA-UGT y FECOMA-CC.OO. en representaci6n
del ealeetivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el
articula 90, apartados 2 y 3, del Real Decrelo Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trab'\iadares, y en el Real Decrelo 1040/1981, de 22 de maya, sobre
Registro y dep6sito de Convenios Coi. ,tivos de trab'\io,
Esta Direeci6n General de Trab'\io acuerda:

Primero.-OrdEmar la

İnscripciôn

del citado Convenio Colectivo en eI

correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifıcaci6n a la
Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •.

Madrid, 1 de julio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.
CONVENIO ESTATAL DE TEJAS, LADRILLOS Y PIEZAS ESPECIALES
DE ARCILLA COCIDA
CAPİTULOI

Amblto de aplicacl6n, vigencla, condlclones generale.
Artieulo 1. Ambito territorioL
El presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n eD todo eI territorio
del Estada espanol. EI Convenio seni un tada organieo y na se podra
apHcar parciaJmente.

Articulo 2. Ambitofuncional.
EI presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales en las
industrias de tejas, ladrillos y piezas especiales_ de arcilla cocida. A estos
efectos, se entienden sujetos al presente Convenio cı personal que trahaja
en las İndustriar.; de elaboraci6n manual 0 mecanizada de ladrillos, tejas
y piczas especiales de arcilla cocida.
19ualmente se incluyen en este a.mbito las industria.s de fabricaci6n
de tejas y ladrillos de arcilla cocida sujetas a tratamienıO vidriado.
Artieulo 3. Ambito personal.
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La vigencia y duraci6n de los articulos reflejados en este apartado
eomprendera desde el dia 1 de enero de 1997 y se extendera hasta el
dia 31 de cticiembre de 1997. No obstante 10 anterior, si Ilegado el vencimiento pacta.do no se hubiese producido acuerdo expreso sobre su sustituciôn, adaptaci6n 0 ampliaci6n continuara vigente el contenido nOf·
mativo de tales artfculos.
4.2 Artieulo 20. Contrato eventual por circunstancias de la producci6n.
«La vigencia y duraci6n de este articulo comprendera desde eI dia
17 de mayo de 1997 hasta el31 de diciembre de 1999.
4.3 Artfculo 30 y anexo mİmero 1: Indcrnnizacioncs por accidente.
Capitulo XIV. Formaci6n eontinua: Artieulos 95 al 103.
La vigencia y duraciôn de estos artfculos comprender.i desde eı dfa
1 de encro de 1997 hasta el dia 31 de diciembre del ano 2000.
4.4 Con independencia de 10 establecido anteriormente con carıicter
general 0 particular, si coma consecuenCİa del proceso de concertaci6n
social se prodıtieran, durante la vigencia del presente Convenio, cambios
sustanciales relacionados con la gestiôn del tiempo de trabajo, duraCİôn,
redistribuciôn de la jornada u horas extraordinariasj ası coma nuevas
pautas sobre procedimientas de infonnaciôn y seguimiento de los despidos
por causas objctivas, las partes negociadaras se comprameten a adaptar
dichas modifıcaciones al texto del presente Convenİo sİn necesidad de
agotar las vigencias pactadas.

Articulo 5.

Denuncia.

La denuncia de este Convenio podra ser realizada par cualquiera de
las partes firmantes con una antelaci6n minima de dos meses antes de
su finaJizaciôn, sin mas requisitas que el escrito de 'comunicaciôn a la
Auloridad Laboral y a la otra parte..

Artieulo 6.

Vinculaci6n a 14 totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio, forman un todo organico
e İndivisibIe con inCıusi6n de las tablas de rendimiento y saIariales y a
efectos de su aplicaci6n seran consideradas globaImente en su c6mputo
anual. En el supueslo de que la AuıOridad LaboraJ, en uso de sus facultades,
na aprobara a1guno de 10S pactos contenidos en el presente Convenio,
las partes negociadoras consideraran si es valido por si s610 eI resto del
texta aprobado, 0 bien si es necesaria una nueva y total renegociaci6n
delmisma.

Articulo 7.

1ncumplimiento.

Si eualquiera de las partes afeetadas ineumpliera las obligaciones establecidas en este Convenio, la otra parte demandara la que proceda en
la via legal correspondiente.
Articulo 8.

Condiciones mds bene.rıciosas.

Se respetanin ]as condiciones mas beneficiosas que, a la entrada en
vigor del presente Convenio, exİstan en 108 convenios de ambito inferior
asi coma aquellas otras que a nivel individual ten"gan reconocidas los
trabajadares.
En la aplicaciôn del parrafo anterior, las condiciones econômicas se
valoraran en c6mputo anual.

Se regulan por cı presente Convenio las relaciones laborales entre las
empresa."l dedicadas a la actividad ya mencionada y sus trabajadores. Se
exceprua de su aplicaci6n al personaI comprendido en el articulo 1, apartada 3.", y artieulo 2.", apartado a), del Estatuto de los Trab'\iadores.

CAPİTULOıı

Comlslone8 paritarlas
Articulo 4. Ambito temporaL
La vigencia y duraci6n del presente Convenio comprendera desde el
dia I de enero de 1997 y se extendera hasta el 31 de diciembre de 1999,
a excepci6n de los articulos y anexos a 108 que los mİsmos se refıeren
İndicados a continuaci6n:

4.1 Artieulo 23. Derechos y deberes bdsicos de seguridad y salud.
Artieulo 24. Derechos y Deberes especfficos de seguridad y salud.
Artieulo 50 y 54. Antigüedad.
Artieulo 71. Jornada laboral.

Artfcula 9.

Comisi6n Mixta de interpretaci6n.

Se eonstituye una Comisi6n Mixta de interpretaci6n del presente Convenio, presidida por la persana que la Comisi6n, de entre sus componentes
en su momento, designe por unanimidad.
Seran Voeales de la misma cuatro representantes de los trab'\iadores
y euatro de los em{lresarios, designados respectivamente por las Centrales
Sindicales intervinientes, y {lor la Asoeiaci6n Nacional de Fabrieantes de
Ladrillos, Tejas y Piezas Especiales d~ Areilla Cocida (H1SPALYT).

