
Cuarto.~Los supuestos de modificacİones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizadôn se reginin por 10 estableddo en los capitulos III 
yIV del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Quinto.---Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la. Audienda. 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de su noti· 
:ficaci6n, previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el a:rticu-
1037.1 de la Ley reguladora de la jurisdicciôn contendoso-administrativa de 
27 de dieiembre de 1956 y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridieo de la.s Administraciones Piiblic&'l y del 
Proeedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 3 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin O:ficial del Estado~ del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

10279 RESOLUCIUN ,ie 3 ,iR abril de 1998, ,ie la 8ubsecr'elar,a, 
por la que se inscribe en et Registro de Fundaciones Docen~ 
tes la denoordruı.da "Fundaci6n Gr1..ıpo Ca.strillo», de Oviedo. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de }unda.dones Docen
tes de la denominada «Fundaci6n Grupo Castrillo», instituida y domiciliada 
en Oviedo, calle Gonzalez Besada, numero 43. 

Antecedenİes de hecho 

Primero.-La Fundaei6n fue eonstituida por don Jose L6pez Sastre y 
otros, en escritura otorgada en Oviedo el dia 10 de febrero de 1998. 

Segundo.-Tendni por objeto, entre otros, promover los estudios de 
investigad6n en enfermedades infecciosas en neonatologia en todo el terri· 
torio nacional, mediante ayudas econ6micas en la formaci6n de personal 
facultativo; la promoci6n de la colaboraci6n de todos los servicios de neo" 
natologia y la promoci6n de la asistencia 80 congresos, cursos y toda dase 
de reuniones tendentes a mejorar su formaci6n. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaciôn de la Fundaci6n 
se confıa a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan en los Estatutos, desempenando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Jose 
L6pez Sastre, como Presidente; don Antonio Hamos Aparicio, eomo Vice
presidente; don Gil Daniel Coto Cotallo, como Secretario, y dona Maria 
Belen Fernandez Colomer, como Tesorera; habiendo aceptado todos ellos 
sus respectivos cargos. 

Sexto.~Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendid6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
('JBoletin Ofidal del Estado» del 25), de Fundaciones y de Incentivos Fis
cales ala Participad6n Privada en Actividades de Interes General; el Regla
mento de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 
(<<Boletin O:ficial del Estado» de 6 de marzo); el Reglamento de Fundadones 
Culturales Privadas de 2] de ju1io de 1972 (<<B01etin Oficia1 del Estado» 
de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
da.d6n pa.ra. fines de interes genera.l. 

Segundo.-Es competenda de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente, 80 tenor de 10 esta.blecido en el articuJo 13.2.h) deJ Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» del 6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inseripci6n de las fundaciones requerira. el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto ala persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
de] Protectorado de F'undaciones Docentes y de Tnvestigaci6n, 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
ciôn, la Secretaria General de Fundadones Docentes y de Investigadôn 
estima que aquellos son de tipo educativo y de investigad6n e inte:res 

general, y que la dotaci6n es inicialmente 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 inscripd6n en el Registro de Funda.dones como 
de ambito esta.ta.l. 

Esta Subsecretarfa, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones, y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada ,ıFundaci6n Grupo Castrillo», de a.mbito estatal, con domieilio 
en Oviedo, calle Gonzıilez Besa.da, numero 43, asi como el Patronato, cuya 
composici6n figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 3 de abril de 1998.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez Gon
zalez. 

Sr. Secretario general de Fundaçiones Docentes. 

1 0280 RESOLUCIUN di? 3 de abr'il di? 1998, di? la, SUbsecretaria, 
por la que se inscribe en et Reg'istro de Fimdaciones Docen
tes la denomi1Wda "Fundaci6nRanı6n Gutwrrez», de Valenr 
da. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen" 
tes de la denominada «Fundaci6n Haman Gutierrez», instituida y domi· 
cİliada en Valencia, calle San Vicente, numero 110. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~La Fundaci6n fue constituida por don Ram6n Gutierrez Orte, 
ga y otros en escritura otorga.da en Valeneia el dia 9 de enero de 1998 
subsanada por otra de fecha 20 de febrero. 

Segundo.-Tendra par objeto, entre otros, la investigaci6n y desarrollo 
de cualquier tecnica 0 instrumento que pueda mejorar la salud en general 
y en especial aquellos que en el campo de la o:ftalmologia y optometria 
yayan destinad08 a prevenir, compensar y corregir los problemas y/o pato
logias visuales, asi como la formadôn y redclaje de los profesionales rela· 
cionados directa 0 indirectamente con el ambito de la visi6n. 

Tercero.-La dotad6n inidal de la }undadôn segun coltsta en la escri
tura de constitud6n asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.~El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.~El primer Patronato se encuentra constituido par don Felix 
Santatecla Carro como Presidente, don Emilio Vilaseca Buitrago como Vice
presidente, don Javier Mares Ant6n como Secretario, don Vicente Castello 
Pico como Tesorero; Vocales: Don Jose Hubira Fernandez, don Salvador 
Santos Pacheco, don Haman Gutierrez Ortega, don Jose Luis Hodriguez 
Rodriguez, don Jaime Miralles del Imperial Mora Figueroa, don Emilİo 
Sanz Amoros, don Sant.iago Fombuena G6mez y don Miguel Ortega Tomas, 
habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.~Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos 80 la obligad6n de rendid6n de Cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(ııBoletin Oficial del Estado» de125) de Fundaciones y de lncentivos I<'iscales 
ala Participaci6n Privadaen Actividades de Tnteres General, el Heglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (,ıBoletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo), el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (<<Boletin O:ficial del Estado» de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo ;34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para :fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 estableeido en el artieulo 13.2.h) del Real Deereto 
1887/1996, de 2 de agosto (ııBoletfn Oficial del Estado» de16). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda cI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la su:ficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundacİones Docentes y de Investigaci6n de acuerdo 
con 10 establecido en el artıculo 107.10 del Heglamento de 1972. 



Cuarto.~Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota" 
ciôn, la Secretaria General de Fundaciones Docentes y de Investigaci6n 
estima que aquellos son de tipo educativo y de investigaciôn e interes 
general y que la dotaciôn es inicialmente 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 forma1idades 
legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro de Fundaciones como 
de ambito estataL 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones y de confonnida.d con el inforrne del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto: Inscribir el Registro de I"undaciones ala deno" 
minada «Fundaciôn Ramôn Gutierrez» de ambito estatal con domicilio en 
Valencia, calle San Vicente, numero 110, asi como el Patronato, cuya com" 
posiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 3 de abril de 1998.~El Subsecretario, ıgnacio Gonzalez Gon
zalez. 

Sr. Secretario general de I"undaciones Docentes. 

10281 RESOLUCIÔN dR 17 de abril de 1998, de la Dlrecd6n G~ 
ral dR Centros Educatiııos, por la que se 'U1ce publica la 
sentencia, dictada por la Secci6n Ouarta de la Sa.la. dR 
1,0 Conterıcioso-Adrrıinistt'a.tivo de la Audiencia Naciona.l 
en el recur.so conterıcioso-adrrıinistt'a.tivo mhrwro 978193, 
en 1,0 que afecta al centro docente corıcertado «Sagmdo 
Cora.z6n», de Sorla. 

En el recurso contencioso-administra.tivo numero 978/93, interpuesto 
por la representaciôn procesa1 de la titularidad del centro docente con" 
ce:rtado «Sagrado Corazôn-, de Soria, contra la Resoluciôn del Subsecretario 
del Departamento, de 24 de junio de 1992, por la que se resolvia el expe" 
diente administrativo instruido al citado Centra, la Secciôn Cuarta de 
la Sala de 10 Contencioso"Administrat.İvo de la Audiencia Nacional, con 
fecha 23 de julio de 1997, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

(!FaUamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaciôn procesal de la entidad titular del centro concertado 
de Educaciôn General Bıisica ~Sagrado Corazôn", sito en Soria, contra 
Resoluciôn del Subsecretario, por delegaciôn del Ministro de Educaciôn 
y Ciencia, de 31 de marzo de 1993, que confirma la de 24 de junio de 
1992 a las que se refiere este recurso; las cuales declaramos conformes 
a Derecho. 

Sin expresa imposiciôn de costas.» 

Dispuesto por Resoluciôn de 30 de marzo de 1998, el cumplimiento 
de la citada sentencia en sus propios terminos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la misma para 
general conocimiento. 

Madrid, 17 de abril de 1998.~El Director general, Francisco Lôpez 
Ruperez, 

TIma. Sra. Subdirectora general adjunta de la Subdirecciôn General de 
Regimen de Centros. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

1 0282 REAL DEGRE1YJ 84811998, de .10 de abril por el qı;e se cını· 
cede la Medalla de Oro al Merito en el Trabajo a. don Mat'ia.s 
Prats Ca.fi.ete. 

Con ocasiôn de la Fiesta del Trabajo, en atenciôn a los meritos que 
en el concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 30 
de abril de 1998, 

Vengo en conceder la Medalla de Ora al Merito en el Trabajo a don 
Matias Prats Canete. 

Dado en Madrid a 30 de abril de 1998. 

gl Ministro de Trnbajo y Asuntos SodaJes, 
JAVmRARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

1 0283 RESOLUCJÖN de 13 de abril de 1998, de la Dimcciôn Gerw~ 
ra.l de Tra.ba.jo, por la qtW se dispone la, inscripci6n on 
el reg?:stro y publicaci6n del acfa de fecha 2 de m,(tl'zo de 
1998, en la que se contwnen los acuerdos de revisi6n 
salaria.l para. 1998 del Convenio Colectivo de la empresa. 
aR & M rHslamıü:mtos Ryrne, Sociedad An6nh'fut». 

Visto el texto del act.a de fecha 2 de marzo de 1998, en la que se 
contienen los acuerdos de revisiôn salarial para 1998 del Convenio Colec· 
tivo de la empresa "R & M Aislamiento8 Ryme, Sociedad Anônimaıı (numero 
côdigo: 9000232), que fue 8u8crito, de una pa:rte, por miembr08 del Comite 
de Empresa, en representaciôn de los trabajadores afectados, y de otra, 
por 108 designados por la Direcciôn de la Empresa, en representaciôn 
de la rnisma, y de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado8 
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 los Tra.bajadores, 
y en eJ Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Tra.bajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn de la citada ada en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn Nego, 
ciadora. 

Segunda.-Disponer su publicaci6n en el "Boletfn Oficial del Estado», 

Madrid, 13 de abril de 1998.-La Directora genera.l, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA FINAL DE LA REUNJÔN DE LA COMISIÔN NEGOCIADORA PARA 
LA REVISIÔN SALAR lAL PARA 1998 DEL CONVENIO COLECTIVO DE 

LA EMPRESA "R & M AISLAMIENTOS RYME, SOCIEDAD ANÔNIMA" 

En Madrid, a 2 de marzo de 1998, a las nueve horas, se reune la Comisiôn 
Negociadora para la revİsiôn salaria.l para 1998 del Convenio Colectivo 
de «R & M Aislamientos Ryme, Sociedad Anônima", en la sede social de 
la empresa sita en la calle Baeza, numero 11, de Madrid, segun relaciôn 
de asistentes que figura.n a continuaci6n. 

Representaciôn empresarial: Don Antonio perez-Lôpez. 
Representaciôn de los trabajadores: Don Jose Garcia Colora.do, don 

Raman Gonzalez Morente, don Jose Antonio Martin Garcia, don Justo San
chez Valencia y don Francisco Santiago ürtega. 

Ambas representaciones, ante la actual situaciôn del mercado, con bajos 
niveles de acdvidad del sector y una gran competitividad, despues de 
amplias dehberaciones sobre ]as diferentes propuestas de revisi6n, acuer
dan: 

Los terminos de las clausulas de la revisiôn salarial para 1998 del 
Convenio Colectivo de la empresa, conforme a los puntos y tablas salariales 
reflejadas en el anexo, y firmadas par todos los miembros de la Comisiôn 
negociadora. 

ANEXO AL ACTA FINAL DE LA COMISIÔN NEGOCIADORA PARA 
LA REvıSıÔN SALARIAL PARA 1998 DEL CONVBNIO COLECTIVO 

DE ,R & M AISLAMIENTOS RYME, SOCIEDAD ANÔNIMA" 

ACUERDOS 

Priınero.~El Comite de Empresa, en representaciôn de los tmbajadores, 
y la Gerencia de la Empresa, ante la actual situaciôn del mercado, con 
ba.jos niveles de actividad del sector y una gran competitividad, acuerdan 
negociar la revisiôn salarİaJ para el afio 1998, 

El Comite de Empresa y la Gerencia, al convenir y negociar la presente 
revisiôn salarial, al objeto de mantener la plena actividad y empleo, acuer" 
dan tra.nsmitir conjuntamente a los trabajadores de la empresa la impor· 
tancia y necesidad de adoptar medidas para reducir los costes operativos 
directos e indirectos, as1 como mejorar los niveles de productividad. 

Segundo. Reııisi6n salariaL.···Se acuerda la revisiôn salarial para el 
ano 1998 de los conceptos salariales, salario base, antigüedad, plus de 


