
2. Tramitaciôn de las clausulas de descueıgue. 

P1azos.-Para el afto 1998 esta comunicadôn se produdra, como ma.'ı::i
mo, hasta el dia 15 de enero y se podrıin apo:rtar los documentos necesarios 
hasta e131 de marzo. 

Forma de comunicadôn.-La comunicadôn ala Comisiôn Paritaria se 
efectuara. por telegrama u otro modelo fehaciente. 

Contenido.-Las empresas deberan presentar el Balance de situaciôn, 
cuenta de resultados y Memoria econômica de los tres ultimos anos, debi
damente auditados, asi como su plan de viabihdad. 

Para aquellas empresas que no esten obligadas a auditar sus cuentas, 
la Comisiôn Paritaria requerira la documentaciôn que considere necesaria. 

En todo caso, se predsara imorme de la representaci6n legal de los 
trabajadores y, en caso de no existir esta, de los propios trabajadores. 

La Comisi6n Paritaria se reunini, necesariamente, durante los primeros 
quince dias del mes de febrero y en los primeros quince dias del mes 
de abril, y resolvera, como maximo, durante la segunda quincena de febrero 
y la segunda quincena de abril, respectivamente. 

Se desestimaran todas las solİcitudes que omitan tales documentaciones 
010 hagan fuera del plazo seftalado. 

La recuperaci6n del poder adquisitivo perdido por los trabajadores 
como consecuencia de la aphcaci6n de la clausula de descuelgue se efec
tuara, como ma."'<imo, dentro de un periodo de tres anos. 

Una misma empresa no podrıi. descolgarse del Convenio Colectivo dos 
aflOS consecutivos, ni mas de dos veces en periodo de cinco af1Os. 

En todo caso, el descueıgue sôlo afectara a los incrementos salariales 
pactados en el Convenio Colectivo del sector para el afio de vigencia del 
mismo. 

Disposici6n transitoria quinta.-Conversi6n de contra.tos temporales en 
fiı"os seg11n In reffulnd6n confenida en la dtçpos1ci6n a.d1"ciorınl P1'i-
1'fıera. de la Ley 6311997, de 26 de diciernbre. 

El contrato de trabajo para el fomento de la contrataci6n inde:finida, 
que se regula en la disposiciôn adicional primera de la Ley 63/1997, de 
26 de diciembre, podra concertarse por aquellos trabajadores que, en la 
fecha de celebraciôn del nuevo contrato, estuvieran empleados en la mis ma 
empresa mediante un contrato de duraciôn determinada 0 temporal, inclui
dos los contratos formativos y tas modalidades previstas en el articu-
10 28 y la disposiciôn transitoria tercera, ambos de este Convenio Basico, 
existentes al 17 de mayo de 1997 0 que se suscriban hasta e116 de mayo 
de 2001. Las condidones y efectos de dicha conversiôn seran los mismos 
que los establecidos en la disposiciôn adicional primera de la Ley 63/1997, 
de 26 de diciembre. 

13726 RESOLUCION de 20 de mayo de 1998, de la Direcc;6n Gerıl' 
ral de Traba]'o, por la que se dispO'fle la inscripci6n en 
el Registro y pubUcaci6n del Acta. de fecha. 27 de abril de 
1998, de la Cornisl6n Mixta del Convenio Esta.tal de Esta
dones de Servido. 

Visto el texto del Acta de fecha 27 de abril de 1998, de la Comisi6n 
Mixta del Convenio Estatal de Estadones de Servicio (C6digo de Convenio 
numero 9910995, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de julio de 1997), en 
la que se contiene la nueva redacdôn del articulo 41 del citado Convenio; 
Comisiôn Mixta que ha estado formada, de una pa:rte, por la Asociaciôn 
de Gestores de Estaciones de Servİcio y la Confederadôn Espaiiola de 
Empresarios de Estaciones de Servicio, en representaci6n de las empresas 
del sector, y de otra parte, por FIAUGT y CC. 00., en representaciôn 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar.w, 
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 depôsit.o de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.~.()rdenar la inscripciôn de la citada Acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con noti:ficaci6n a la Comisi6n nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estadoıl. 

Madrid, 20 de mayo de 1998. ··La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA COMISr6N MIXTA DEL CONVENIO ESTATAL 
DE ESTACIONES DE SERVICIO 

En Madrid a las diecinueve treinta horas del dia 27 de abril de 1998, 
se reune en la sede de FIA-UGT, avenida de America, numero 25, segunda 
planta, de Madrid, la Comisiôn Mixta de Interpretaciôn del Convenio Esta
tal de Estaciones de Servicio, integrada por los siguientes asistentes: 

Comederaciôn Espaftola de Empresarios de Servicio: Don Miguel Angel 
CaUe. 

Asocİaciôn de Gestores de Estacİones de Servİcio: Don Julian Novalvos 
Gutiıkrez. 

FIAUGT: Don Miguel Angel Pacheco, don Francisco J. Rodriguez Lôpez 
y don Francisco Largo. 

CC. 00.: Don Angel Marinero, don Esteban del Castillo y don Manuel 
Jimenez. 

Se da nueva redacciôn al articulo 41 del Convenio Colectivo Estatal 
de Estaciones de Servicio, quedando su contenido como sigue: 

«Las empresas se compromet.en a no hacer uso de la contrat.aciôn tem" 
poral de forma permanente para cubrir las vacantes que se produzcan 
por despido, excepto en contratos en practicas y forma.ciôn. 

Los contratos de trabajo deberan formalizarse por escrito, de comor" 
midad con 10 establecido en la Ley. 

En virtud de la habilitaci6n que se da a la negociaciôn colectiva en 
la disposiciôn adicional primera, apartado 2.° B), de la Ley 63/1997, 
de 26 de diciembre, se acuerda que cualquier tipo de contrato de duraciôn 
detenninada, con independencia de la fecha de su suscripciôn, podra con
vertirse en contrato para el fomento de la contrataciôn inde:finida, siendo 
de a.plicaciôn 10 regulado en la disposiciôn adicional primera.~ 

La Comisi6n Mixta de Interpreta.ciôn del Convenio de Estaciones de 
Servicio habilita a cualquiera de las partes para proceder a la publicaci6n 
y registro del presente documento. 

Y no ha.biendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesiôn, siendo 
las veinte horas dellugar y fecha anteriormente indicados. 

13727 ORDEN de 12 de 1IIilyo de 1998 por la que se clasifica y 
registra la fI.ındaci6n «Sar», F"undaci6n priva.da. 

Por Orden se clasifica y registra la fundaciôn «Sar~, Fundaciôn privada, 
Vista la escritura de constituciôn de la fundaciôn (ISar», Fundaci6n 

privada, instituida en Barcelona. 

Antecedentes de lıeclıo 

Primero.-Por el Patronato de la F'undaci6n fue solİcitada la inscripciôn 
de la Instituciôn en eI Regi.stro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Barcelona, don Modesto Ventura Benages, 
el 19 de diciembre de 1997, con el numero 5.173 de su protocolo, por 
la sociedad "Eurosar, Sociedad Anônima,. Asimismo, mediante escritura 
otorgada ante el mismo Notario de Barcelona, el 31 de marzo de 1998, 
con el numero 1.486 de su protocolo, se modifican algunos articulos de 
los Estatutos de la Fundaci6n y se aclara y recti:fica el acuerdo de delegaci6n 
de facultades contenido en la escritura fundacionaL. 

Tercero.-La dotaciôn inicia.l de la Fundaciôn es de 3.000.000 de pesetas, 
cantidad que ha sido aportada por la sociedad fundadora y depositada 
en una entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Cuarto.-El Patronato de la F'undaciôn esta constituido por los siguien" 
tes miembros, con aceptaci6n de sus ca:rgos: 

Presidente: Don Higinio Raventôs Negra. 
Secretario: Don Rafael de Gispert Pastor. 
Vocal: Don Francisco Guarner Muf1Oz. 

Asimismo, mediante escritura otorgada ante el Notario de Barcelona, 
don Modesto Ventura Bena.ges, el 19 de diciembre de 1997, con el nume
ro 5.174 de su protocolo, se nombra. Gerente de la Fundaci6n a dofia 
Maria Dulce Fontanals de Nadal y se le comieren poderes para que pueda 
ejercitar las facultades que en la citada escritura se contienen. 

Quinto.···E1 domici1io de la entidad, segun consta en e1 articu10 3:) de 
los Estatutos, radica en la calle Aribau, numero 198, cuarta planta, de 
Barcelona. 

Sexto.····El objeto de la Fundaci6n queda determinado en el artfcu· 
10 2.° de 10s Estatutos, en la forma siguiente: 



"La Fundaci6n tiene por finaUdad: 

a) La realİzaci6n de actividades de investigaci6n y estudio y aseso· 
ramiento en relaci6n con la geriatria y la atenci6n socio-sanitaria. 

b) La prestaci6n de servicios de asesoramiento, gesti6n y asistencia 
social y sanitaria, econ6mica, juridica y de cooperaci6n en el ambito asis
tencial y especialmente geriatrico. Tambien podra promover y ejercer la 
tutela de menores e incapacitados conforme a la legislaci6n vigente, y 
sin animo de lucro. 

c) La realizaci6n de proyectos y actividades de cooperaci6n nacional 
e internacional, especialmente de formaci6n y asesoramiento, en el ambito 
de la geriatria y de la atenci6n socio-sanitaria. 

d) La creaci6n y promociôn de becas y estudios en relaciôn con la 
geriatria y la atenciôn socio·sanitaria para mejorar las redes de asistencia 
residenciales y domiciliarias, tanto sociales como sanitarias. 

e) T~a rea1izaci6n y promociôn de actividades y estudios para mejorar 
la atenci6n social, sanitaria, juridica y cultural de los ancianos y otros 
grupos de poblaciôn que 10 requieran. 

f) Construir, adquirir, organizar y poner a disposici6n de otras per· 
sona8 0 entidades, mediante los correspondientes conveni08, element08 
de infraestructura sanitario-asistencial, con especial atenciôn a la geriatria, 
tanto si se trata de edificios, equipos, instalaciones 0 utillaje.~ 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n Espanola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamentos de Derecho 

Prirnero.-La Adrninistraciôn General del Estado-Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, en relaci6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Ministeriales (articulo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica bisica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencias en los ôrganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Socia]es ("Boletin Oficial de] Bstado» de] 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» del 27), 
dispone la delegaciôn del ejercicio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fıındaciones de asistencia social, en la Secretarfa Gene· 
ral de Asuntos Sociales. 

Por ultimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaCİones cuyos fines se 
vinculen mas directarnente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de CompetenciaEstatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviernbre, de Fundaçiones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su articulo 22.3, esta.blece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constitucİ6n de la Fundacİôn y ela.borar 
el informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fun· 
daciones, en relacİôn a los fines y suficİencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9y 10 de laLey 30/1994, de 24 de noviemhre. 

Cuarto.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 
de la Ley :30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, establece que 

se inscribiran en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la Fun
daci6n y el nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fllndaciones de competencia estatal, subsistiran los Registros 
actualmente exİstentes. 

Quinto.~La fundaciôn persigue :fines de interes general de asistencia 
socİal, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-T~a dotaciôn de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente su:ficiente 
para el cumplimiento de sus :fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado 
del Estado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.-Clasi:ficar como bene:fica de asistencia social ala «Fundaciôn 
Sar», Fundaci6n privadaı İnstituida en Barcelona. 

Segundo.-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaçiones Asis
tencİales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, sus aceptaciones de cargo, la delegaci6n de facultades 
entre sus miembros, asi como el otorgamiento de poderes a que se hace 
referencia en dicho antecedente de hecho. 

Cuarto.~Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 12 de mayo de 1998.····P. D. (Orden de 21 de maya de 1996), 
La Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gômez G6mez. 

13728 ORDEN de 12 de rrıa,yo de 1998 por la q'wse clasifica y 
reg?:stra la fund(lci6n «AllHhar». 

Por Orden se clasi:fica y registra la fundaci6n «Albihar», 
Vista la escritura de constituci6n de la fundaci6n «Albihar, instituida 

en Granada. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de I'-'undaciones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida mediante escritura pı1blica, 
otorgada ante el Notario de Granada don .Jose Andı1jar Andı1jar, eI 13 
de enero de 1998, con el nı1mero 70 de su protocolo, por los senores 
siguientes: Dona Maria del Pilar Perez Garcia, dona Maria de los Angeles 
Garcia Castro de la Pena, don Antonio Abad Hidalgo Perez, dona Maria 
Tsabel Molİna Martinez, dona Maria del Rocio Vallejo Carmona, don Arman
do Segura Naya y dona Barbara Perez lbanez. 

Tercero.~La dotaciôn inicial de la Fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom· 
bre de la Tnstİtuciôn. 

Cuarto.~El Patronato de la Fundaciôn esta constituido por los siguien, 
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidenta: Dona Maria del Pilar Perez Garcia. 
Vicepresidenta: Dona Maria de los Angeles Garcia Castro de la Pena. 
Secretario: Don Antonio Abad Hidalgo. 
Vocales: Doim Maria Tsabel Molİna Martinez, doim Maria del Rocio Valle, 

jo Carmona, dona Ana Maria L6pez Pİzcueta, dona Maria Luİsa Martin 
Munoz, dona Blisa Apeztegufa Ciriza y dona Maria Reyes Alonso del Real 
Montes. 

Quinto.····El Patronato asimismo acuerda delegar facultades de la forma 
que se recoge en el otorgan quinto de la escritura de constituciôn de la 
Fundaci6n. 

Sexto.""El domicilio de la entidad, segı1n consta en el artfcul0 4 de 
108 Estatutos, radica en la calle Antôn, nuınero 50, de Granada. 

Septimo.~El objeto de la Fundadôn queda determinado en el articu· 
la 6 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

«a) Conceder toda clase de ayudas a personas fisicas 0 juridicas para 
faciUtar la fonnaciôn de la mujer y su integraciôn en el entorno fami1iar 
y sodal. 

b) Promover y organizar conferencia8 certamenes, cursos, 8eminarios, 
exposiciones y cualquier otro tipo de actividad cultural, sodal y fonnativa 
idônea para coltseguir 108 :fines fundacionales. 


