
41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado~ 
de128), de desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala «Ansorena», Subastas de Arte, en Madrid, el dia 31 de marzo 
de 1998, que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 521: Mesa auxiliar, de estilo Art Nouveau, del artista 
Emilİ Ga.lle (1846-1904), cuya firma figura en el ta.blero, de nogal con mar
queterfa de maderas policromas de inspiraci6n naturalista. Apoya en cna· 
tro patas galbeadas concebidas con troncos de arbot. Medidas: 76x50x83 
centimetros. 

Segundo.-Qne se abone a la sala snbastadora el precio de remate de 
1.400.000 pesetas, mas los gastos inherentes que debe justificar mediante 
certificado. Los gastos totales no podran superar la citada cantidad, 

Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su inclusi6n en el inventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada 
la venta. 

Lo digo a VV. n, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de a.bril de 1998. 

AG1JIRRE Y GTT~ DE BTEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bella.s Artes y Bienes Culturales. 

1 371 6 ORDEN de 13 de rna,yo de 1998 por la que se ejercita et 
demcho de tanteo paı'a el Esta.do de un biombo de tms 
hojas, estilo Luis XV; 

ApropuestadelaDirecciôn General de Bellas ArtesyBienes Culturales, 
y en aplicaciôn del articulo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (<<Bolet.in 
Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio Histôrico EspafLol, y articulo 
41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado~ 
de128), de desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.---Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala "Duran~, Subastas de Arte, en Madrid, el dia 24 de marzo 
de 1998, que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 390: Biombo de tres hojas, estilo Luis :XV, en madera 
dorada. Estıi. ta.pizado en seda brocada de tonalidad verde con motivos 
rosas; l1eva copetes vegetaJes tallados y a.poya sobre pequenas patas gal· 
beadas; medidas: 136x50,5 centimetros. 

Segundo.-Que se a.bone a la sala subastadora el precio de remate de 
46.000 pesetas, mas Jos gastos inherentes ql1e debe jl1sti:ficar mediante 
certificado. Los gastos totales no podran superar la citada cantidad. 

Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Ceramica y de las Artes Suntuarias «Gonz:ilez Marti», de Valencia, que 
debe proceder a su inclusi6n en el inventario del patrimonio propiedad 
del Estado que alli se custodia, una vez consumada la venta. 

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de abril de 1998, 

AGUIRRE Y GIL DE BTEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

1 371 7 ORDEN de 13 de abril de 1998 por la que se ejercita el 
di?r'echo (kı tanteo para. el Estado di? U1U'ı c&moda. est1:lo 
Transici&n [;uis XV1JUis XVT.. 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Ca1ificaciôn, Valoraciôn y Expor
taciôn de Bienes del Patrimonio Hist6rico EspafLol, acordado en la sesiôn 
del Pleno celebrada el dia 12 de marzo de 1998, y en aplicaciôn del articu-
1038 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 
29), del Patrimonio Hist6rİco EspafLOl, y articulo 41 del Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado~ de128), de desarrollo 
parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala «Duraıı», Subastas de Arte, en Madrid, el dia 24 de marzo 
de 1998, que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 333: C6moda de estilo Transici6n Luis XV-Luis XVI, en 
palo rosa y marql1eteria. En eI frente lleva dos amplios cajones y I1no 
menor en la parte alta. Tapa de marmol blanco con veta grisıi.cea; medidas: 
89x55x117 centfmetros, 

Segundo.-Que se abone a la sala subastadora el precio reserva de 
350.000 pesetas, mas 10s gastos inherentes que debe justificar mediante 
certificado. Los gastos totales no podran superar la citada cantidad. 

Tercero.···Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Ceramica y de las Artes Suntuarias «Gonzalez Marti», de Valencia, que 
debe proceder a su inclusiôn en el inventario del patrimonio propiedad 
del Estado que alH se custodia, una vez consumada la venta, 

Lo digo a VV. n. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 13 de abril de 1998. 

AGUIRRE Y GIL DE BTEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

1 371 8 ORDEN de 13 de abril de 1998 por la que se ejereita el 
derecho de tanteo pal"a el Estado de una c&rnoda infantil 
-Y/,.apolila.ruı. del s1:glo XVIII 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la .Junta de Calificaciôn, Valoraciôn y Expor
taciôn de Bienes del Patrimonio Histôrico Espaitol, acordado en la sesiôn 
del Pleno celebrada el dia 12 de marzo de 1998, y en aplicaci6n de los 
articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de129), del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y 41 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado» del 28), de desarrollo parcial 
de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resueIto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para. el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala «Duran>" Suha..<ıtas de Arte, en Madrid, el dfa 24 de marzo 
de 1998, que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 323: etimoda infantil napolitana, de madera de palo rosa, 
palo violeta, amaranto, boj y limoncillo, delsigıo XV1TI; medidas: 81:.:31x53 
centimetros. 

Segl1ndo.-Que se abone a la sala subastadora el precio de remate 
de 1.900.000 pesetas, mas los gastos inherentes que debe jl1stificar mediante 
certificado. Los ga.stos totales no podrıi.n superar la citada cantidad. 

Tercero.~ue dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su inclusiôn en el inventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada 
la venta. 

Lo digo a VV. n. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 13 de abril de 1998. 

AGUlRRE Y GIL DE BTEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

1 371 9 RESOLUCION de 31 de ma1'ZO de 1998, de la Direcci6n ~ 
ral de Trabajo, por la que se dispane la 'inscripci6n en 
et Registro y pubUcaci6n de los acuerdos sobre tablas sala~ 
riales iki Convenio COWCl1:VO Na.dO'ool de Resı:dtmeit:ıs Pri
vadas de la Tercera Edad, correspondienf.es a la Com'Ur 
n'idad .4utônorna de Cataluiia. 

Visto eI texto de 108 a.cuerdos sobre tablas salariales del Convenİo Colec
tivo Nacİonal de Residencİas Privadas de la Tercera Edad (pubhcado en 
eI «BoJetin Oficial de1 Estado» de 30 de julio de 1997), correspondientes 
ala Comunidad Autônoma de Cataluna (numero de côdigo 9910825) que 
fue suscrİto confecha 6 de octubre de 1997, de unaparte, por la Federaciôn 
Nacİonal de Residencias Prİvada.<J de la Tercera Edad en representaciôn 
de las empresas del sector, y de otra, por FSp·UGT y CC.OO. en repre· 
sent.aciôn del colectivo laboral afectado y de conformidad con 10 dispuesto 
en el 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 los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre Registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 
Primero.---Ordenar la inscripciôn de los citados acuerdos en el corres

pondiente Registro de este centro directivo, con noti:ficaciôn ala Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 31 de marzo de 1998.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

Acııerdos sobre tahla salariales del Convemo Colectİvo Nadonal 
de Residendas de la Tercera Edad correspondiente 

Grupo 

Al 

A2 

B 

C 

D 

E 

ala Comunidad Autônoma de Cataluiia 

Categor1a 

Administrador/a ..................... . 
Gerente ................................ . 
Director/a ............................ .. 
Medico ................................ . 
Titulado/a superior .................. . 
Supervisor/a .......................... . 
Socio asistencial ." .... " .. " 
Eniermero/a ...... . 
Trabajador/a social 
Fisioterapeuta ..... 
Terapeuta ocupacional ..... . 
Titulados/as medios ................. . 
Gobernante/a ........................ .. 
Oficial de oficios varios .............. . 
Gerocultor/a ......................... .. 
Auxiliar lni. Geriatria ................ . 
Auxiliar de mantenimİento .......... . 
Cocinero/a ........................... .. 
Recepcionista ........................ .. 
Conserje ............................... . 
Animador/a ........................... . 
Resto asimilados grupo D ............ . 
Ayudante de oficİos varİos .......... . 
Linıpiadora ........................... . 
Ayudante de cocİna .................. . 
Resto asimilados grupo E ............ . 

saJ.ario b:ase 

175.500 
175.500 
175.500 
160.000 
147.200 
140.000 
140.000 
140.000 
130.000 
130.000 
130.000 
125.000 
107.500 
105.300 

92.000 
92.000 
89.200 
89.200 
89.200 
89.200 
89.200 
89.200 
79.000 
83.000 
79.000 
79.000 

Plus antigiiedad 

Pesetns 

2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 

Los efectos econômİcos seran efectİvos desde el dia 1 de octubre de 
1997, aS1 como el plus de transporte desaparece en la Comunidad Autô· 
noma de Catalufta al estar induido en elsalario base. 

13720 RESOLUCION de 20 de7lıwuo de 1998, de la Direcci6n Gene
ra.l de Tra.ba.jo, por la q'l-te se dü;pO'M la, inscripd6n en 
el Registro y pubUcad6n del acta. on la, que se contüme 
el desal"rollo en et dmbito del Convenio Colectivo eslawl 
para et C07/wrC'io al por 7Iıayor e I7Iıporta.dores de Pro.
dttctos Qui!r(ıicos~Indus:triales y de Perfurrwria, Dı"ogueı"ia 
y anm:os de los ıtcuerdos 1:nterconfederales para la e,<;ta
bilidad en el empleo y in negoC'iaci6n colecMııa. 

Visto el texto del acta en la que se contiene el desarrollo en el ambito 
del Convenio Colectivo estatal para el Comercİo al por mayor e Impor
tadores de Productos Quimicos-lndustriales y de Perfumer1a, Drogueria 
y anexos de los Acuerdos interconiederales para la estabilidad en el empleo 
y la negociaciôn colectiva (Côdigo de Convenio numero 9901095), que 
fue suscrito con fecha 4 de mayo de 1998, de ona parte, por la. Federacİôn 
Espaı\ola de Mayoristas de Perfumeria, Drogueria y Anexos y FEDEQUIM, 
en representaciôn de la.s empresas del sector, y de otra, por la.s centrales 
sindicales FITEGA·CC.OO. y FETESE-UG'f, en representa.ciôn deJ coJectivo 
laboral afectado y de conforınidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra· 
ba.jadores, y en el Real Decret.o 1040/1981, de 22 de ma.yo, sobre Registro 
y depôsitos de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Traba.jo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripcİôn del citado acta. en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn Nego· 
ciadora. 

Segundo.---Disponer su puhlicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de mayo de 1998.-La. Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE I,A SESı6N EXTRAORDINARIA DE LA COMIST6N MIXTA 
DEL CONVENIO ESTATAL PARA EL COMERCIO AL POR MAYOR E 
IMPORTADORES DE PRODUCTOS QU1MrcOS-INDUSTRIALES Y DE 

PERFUMERİA, DROGUERİA Y ANEXOS PARA 1997-1998 

En Madrid, sİendo las diez treinta horas del dia 4 de mayo de 1998 
se reunen en la sede de la Federa.ciôn Espafi.ola de Mayoristas de Per
fumeria., Drogueria y Anexos, sita en la ca.lle Cla.udio Coello, numero 76, 
de una parte, los representantes de Jas centrales sindicales FI1'EQA,CC.OO. 
y FETESE-UGT, y de otra, 1015 representantes de la. Federa.ciôn Espafiola 
de Mayoristas de Perfumeria, Drogueria y Anexos y FEDEQUIM, como 
partes :tİrma.ntes del Convenİo, reconocİendose amba.s partes capacidad 
suficİente para este acto. Actuan como Secretarios, don Manuel Martinez 
por FITEQACC.OO., dona Carmen Aunôn por FETESE-UGT, y don Manuel 
Segovia Vargas, por la parte empresarial, con el siguiente orden del dia: 

Punto unico.-Desarrollo en el ıi.mbito del Convenİo Colectivo estatal 
pa.ra el Comercio al por Mayor e Importadores de Productos Quiınicos-Tn· 
dustriales y de Perfumeria., Drogueria. y anexos de 1015 Acuerdos İnter
confederales para la estabilidad en el empleo y la negociacİôn colectiva 
firmados por las Confederaciones CEOE, CEPx'ME, UGT y CC.OO., de fecha 
28 de abril de 1997. 

Tra-sla.lectura del texto del desarrollo en el ambito del Convenio Colec
tivo estatal para el Comercio al por mayor e Importadores de Productos 
Quimİcos-Industriales y de Perfumeria, Drogueria y Anexos de 1015 Acuerdos 
interconiederales para la estabilidad en el empleo y la negociaciôn colectiva 
firınados por la.s Confederaciones CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO., de fecha 
28 de abril de 1998, es encontrado conforme por ambas partes proce· 
diendose a la firma del mismo en la fecha y lugar antes indicados. 

Desarrollo en el ıimbito del Convenio Colectivo para el comerci.o al 
por mayor e importadores de productos quimicos-industriales y de per~ 
fumer1aJ drogueria y anexosJ de los acuerdos interconfederales para 
la est.a.bili.dad en el empleo y la negoc.i.a.dôn colectiva, fi.r.rnados por 
Ias confederaciones CEOE, CEPYME, UGT Y CC.OO., eI 28 de abril 

de 1997 

CONTRATACı6N 

Por raz6n de las caracterfsticas deJ servicio en la empresa los tra· 
bajadores se clasifican en: 

Indefinidos. 
Contratos de duracİôn determinada. 


