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10072 ORDEN ECD/1157/2002, de 14 de marzo, por la que se ejer-
cita el derecho de tanteo, con destino al museo Arqueológico
Nacional, sobre el lote numero 556, consistente en «21 frag-
mentos de piedras y mármoles hispanomusulmanes».

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio Histórico Español,
y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (Boletín Oficial del Estado
del 28) de desarrollo parcial de dicha Ley,

Este Ministerio, ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública celebrada
por la sala «Fernando Durán», en Madrid, el día 12 de febrero de 2002,
que figura con el número y referencia siguientes:

Lote número 556: Conjunto de 21 fragmentos de piedras y mármoles
hispanomusulmanes. Época califal, Al-Andalus. Siglos IX-X.

Segundo.—Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de
mil setecientos euros (1.700 euros), más los gastos inherentes, que debe
justificar mediante certificado.

Tercero.—Que dichas piezas se depositen en el museo Arqueológico
Nacional, que debe proceder a su inclusión en el inventario del patrimonio
propiedad del Estado que allí se custodia, una vez consumada la venta.

Lo digo a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001),
el Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

10073 ORDEN ECD/1158/2002, de 14 de marzo, por la que se ejer-
cita el derecho de tanteo, con destino al Museo Nacional
de Artes Decorativas, sobre los lotes números 378, 446, 495
y 499, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid, el día
14 de febrero de 2002.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio Histórico Español,
y cuarenta y uno del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero («Boletín
Oficial del Estado» del 28), de desarrollo parcial de dicha Ley,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública celebrada
por la Sala Alcalá, Subastas, en Madrid, el día 14 de febrero de 2002,
que figuran con los números y referencia siguientes:

Lote número 378: Atribuido a Juan Esteban (Escuela española, pp.
S. XVII). «Bodegón de cocina». Óleo/lienzo. Medidas: 111 × 8166 centíme-
tros.

Lote número 446: «Pareja de ánforas topográficas, de formato Médici,
en porcelana de París, decoradas con vistas de Badajoz y Lérida». Nast
o Darte Fréres, h. 1810-15. Reversos decorados en oro bruñído y grabado
con trofeos militares. Altura: 26 centímetros.

Lote número 495: «Fuente circular de la vajilla del Obispo de Santiago
de Compostela». Con orla en creamware de Josiah Wedgwood. Trabajo
inglés, S. XVIII. Marca impresa en el dorso. Policromada en verde, azul,
púrpura y dorado. Diámetro: 64,5 centímetros.

Lote número 499: Placa en cerámica de Alcora «Santa Bárbara», primera
época, 1727-1749. Medidas: 26 × 18,5 centímetros.

Segundo.—Que se abone a la sala subastadora el precio total de remate
de cincuenta y tres mil novecientos cincuenta (53.950) euros, más los
gastos inherentes, que debe justificar mediante certificado.

Tercero.—Que dichas obras se depositen en el Museo Nacional de Artes
Decorativas, que debe proceder a su inclusión en el inventario del patri-

monio propiedad del Estado que allí se custodia, una vez consumada la
venta.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001),
el Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

10074 ORDEN ECD/1159/2002, de 14 de marzo, por la que se ejer-
cita el derecho de tanteo, con destino al Museo Romántico,
sobre el lote número 167, consistente en el óleo/lienzo, de
Leonardo Alenza, titulado «El Memorialista».

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio Histórico Español,
y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero («Boletín Oficial del Estado»
del 28), 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 catálogo de la subasta pública celebrada
por la Sala Durán, en Madrid, el día 15 de enero de 2002, que figura
con el número y referencia siguientes:

Lote número 167: Leonardo Alenza. «El memorialista». O/L. Medidas:
60 × 39 centímetros. Firmado: L. Alenza en el cartel situado en el centro
del cuadro.

Segundo.—Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de
siete mil (7.000) euros, más los gastos inherentes, que debe justificar
mediante certificado.

Tercero.—Que dicha obra se deposite en el Museo Romántico, que debe
proceder a su inclusión en el inventario del patrimonio propiedad del
Estado que allí se custodia, una vez consumada la venta.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001),
el Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

10075 ORDEN ECD/1160/2002, de 14 de marzo, por la que se ejer-
cita el derecho de tanteo, con destino al Museo Romántico,
sobre los lotes números 51 y 56, consistentes en dos
óleos/lienzo, titulados «El espectro» y «Retrato de tres
niñas».

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio Histórico Español,
y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero («Boletín Oficial del Estado»
del 28), de desarrollo parcial de dicha Ley,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública celebrada
por la Sala Alcalá, Subastas, en Madrid, el día 13 de febrero de 2002,
que figuran con los números y referencia siguientes:

Lote número 51: Eugenio Lucas Velázquez (Alcalá de Henares, 1824,
Madrid, 1870). «El espectro». Óleo/lienzo. Medidas: 60,5 × 81,5 centímetros.

Lote número 56: Alfred Dehodencq (París, 1822-1882). «Retrato de tres
niñas». Óleo/lienzo. Medidas: 160 × 101 centímetros. Firmado.

Segundo.—Que se abone a la sala subastadora el precio total de remate
de treinta y ocho mil (38.000) euros, más los gastos inherentes, que debe
justificar mediante certificado.
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Tercero.—Que dichas obras se depositen en el Museo Romántico, que
debe proceder a su inclusión en el inventario del patrimonio propiedad
del Estado que allí se custodia, una vez consumada la venta.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de marzo de 2002.—P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001),

el Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

10076 ORDEN ECD/1161/2002, de 6 de mayo, por la que se designa
el Jurado para la concesión del Premio a los Libros Mejor
Editados, correspondiente al año 2002.

Por Orden de 1 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 14)
se regulan los concursos para la concesión de premios al mérito en deter-
minadas actividades culturales, estableciendo que se convocará anualmen-
te, entre otros, el concurso para la concesión del Premio a los Libros
Mejor Editados.

Mediante Resolución de 21 de enero de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de febrero), se convocó para el año 2002 el Concurso para la concesión
de los Premios a los Libros Mejor Editados durante 2001.

En ambas disposiciones se establece que los miembros del Jurado serán
designados por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta
del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas.

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archivos
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer:

Los miembros que componen el Jurado encargado del fallo del concurso
para la concesión del Premio a los Libros Mejor Editados son los siguientes:

Presidente: Don Fernando Luis de Lanzas Sánchez del Corral, Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas.

Vicepresidente: Don Luis González Martín, Subdirector general de Pro-
moción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Vocales: Don Benigno Romeo Romeo, Director del Departamento de
Preimpresión de la Escuela de Artes Gráficas.

Don Mariano Estefani Fernández, en representación de la Federación
Empresarial de Industrias Gráficas.

Don Francisco Salas Pérez, técnico en especialidades profesionales
inherentes a la confección del libro.

Don Segimón Borrás Campos, en representación de la Federación de
Gremios de Editores de España.

Doña Josefina Delgado Abad, funcionaria de carrera de la Subdirección
General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Secretaria: Doña Teresa Atienza Serna, funcionaria de carrera de la
Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Espa-
ñolas, que actuará con voz pero sin voto.

Lo que comunico a V.E. y a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de mayo de 2002.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

10077 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el regis-
tro y publicación del Acuerdo de Adhesión de la empresa
«Bayer Hispania, Sociedad Anónima» al Convenio Colec-
tivo de la Industria Química.

Visto el Acuerdo de Adhesión de la empresa Bayer Hispania, Sociedad
Anónima» (Cód. Convenio número 9008632) al Convenio Colectivo de la
Industria Química («Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio de 2001),

acuerdo suscrito con fecha 27 de marzo de 2002, de una parte, por los
designados por la Dirección de la empresa, en su representación, y, de
otra, por el Comité Intercentros y Secciones Sindicales de CC.OO. y UGT,
en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 92.1 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 artículo 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Acuerdo de Adhesión en
el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de mayo de 2002.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

Asistentes:

Presidente: Ferrando Morellón, José Antonio.
Representación de los Trabajadores en Comisión Negociadora:

Atero Villén, José.
Caldito Burgos, Ramón.
Carbó Milá, Jaume.
García Castells, Eduard.
García Navarro, Ramón.
Marchante Ginés, Andrés.
Martínez Herrera, Andrés.
Miralles Güell, Albert.
Prats Salas, Josep M.a

Priego Pérez, Miguel E.
Tosas Cos, Elena.
Urbano Prades, Pere.

Delegados Sindicales:

Baiges Blanch, Narcís (U.G.T.).
Ezcurra Gil, Carlos (CC.OO.).
González Villena, José Luis (U.G.T.).
Tarragona Baró, Ramón (CC.OO.).

En representación de la empresa:

Berceruelo González, José Luis.
Costa Seglar, Vicente.
Encuentra Zarroca, Pilar.
Sáez Casas, Antonio.
Vilalta de Miguel, Daniel.

Asesor Externo: Miralles Miravet, Carlos.

En los locales de «Bayer Hispania, Sociedad Anónima», sede central
de Barcelona, siendo las doce horas del día 27 de marzo de 2002, se reúnen
los señores antes relacionados, pertenecientes a las representaciones de
trabajadores y empresa, para la negociación del Convenio Colectivo de
Bayer.

Tras el proceso de negociación correspondiente, ambas partes han lle-
gado a los siguientes acuerdos:

1. Adherirse, de común acuerdo, a la totalidad del XIII Convenio Gene-
ral de la Industria Química, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»nú-
mero 152, de fecha 26 de junio de 2001 y, en consecuencia, abrogar el
Convenio Colectivo de «Bayer Hispania, Sociedad Anónima».

2. Dar por finalizado el proceso de negociación, acordando la remisión
del presente acuerdo de adhesión al Convenio General de la Industria
Química a la Autoridad laboral, a los efectos de su inscripción, registro
y publicación.

Y, sin más asuntos a tratar, siendo las trece horas, se da por concluida
la reunión.

10078 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis-
tro y publicación de la Revisión Salarial del Convenio
Colectivo para el Comercio de Distribuidores de Especia-
lidades y Productos Farmacéuticos.

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo para el
Comercio de Distribuidores de Especialidades y Productos Farmacéuticos


