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Herramientas.
Instalación de calefacción.
Calderas.
Calefacción eléctrica y con gas.
Calentadores de agua.
Calderas eléctricas.
Conservación de instalaciones de calefacción, evaporadores y

condensadores.
Acondicionadores de aire.
Filtros.
Canalizaciones.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de U de mayo de 1987 por la que se autoriza
a «Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona»,
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 38.
para que absorba a «Mutua del Centro de Carpinteros
Matriculados de Barcelona». Mutua Patronal de Acci
dentes de Trabajo número U.

Visto el expediente incoado en virtud de documentación
presentada en solicitud de autorización para que «Mutua de
Accidentes de Trabl\io de Tarrasona», Mutua Patronal de Acciden
tes de Trab¡ijo número 38, con ámbIto de actuación provincial y
domicilio social en Tarrasona, eaIle Estanislao Figueras, número
23-25, absorba a «Mutua del Centro de Carpinteros Matriculados
-de Barcelona», Mutua Patronal de Accidente de Trabajo número
14, con ámbito de actuación provincial y domicilio social en

Ilarcelona, Gran Vía de la Cortes Catalanas, número 645, todo ello
al amparo de lo dispuesto en el articulo 46.2 del Reglamento
General sobre Colaboración de las Mutuas Patronales de Acciden
tes de Trabl\io en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo;

Teniendo en cuenta que, por cada una de las Entidades
solicitantes, se ha dado cumplimiento a los requisitos reglamenta
rios previstos en el Reglamento General antes citado, acompa
ñando la solicitud de autorización de absorción y la certificación de
los acuerdos favorables a la misma adoptados por las Juntas
generales extraordinarias de ambas Mutuas, celebradas para tal fin
los días 10 de julio y 26 de junio de 1986;

Visto 10 actuado, los preceptos lepJes atados y demás disposi
ciones de general aplicación,

Este Ministerio, en virtud de las facultades que le están
conferidas, ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero.-Autorizar, con efecto de 1 de mayo de 1987, la
absorción por «Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona»,
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 38, de «Mutua
del Centro de Carpinteros Matriculados de Barcelona», Mutua
Patronal de Accidentes de Trabllio número 14, conservando la
primera su propia denominación y causando blIia la segunda en el
Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de
las contingencias de accidentes de trabllio y enfermedades I'rofeslo
nales, sin que se abra, respecto a la absorbida, proceso liquldatono.

Segundo.-La Mutua Patronal absorbente se subrogará en todos
los derechos y obligaciones de la Mutua Patronal absorbida.

Tercero.-El ámbito de actuación territorial de la Mutua absor
bente quedará ampliado a la provincia de Barcelona, donde la
Entidad absorbida estaba autorizada para llevar a cabo la colabora
ción en la gestión de la Seguridad Social.

Cuarto.-En función de un nuevo ámbito, y a tenor de lo
dispuesto en la Orden de 8 de mayo de 1977, por la que se establece
la cuantía de las fianzas a constituir por las Mutuas Patronales, la
<<Mutua de Accidentes de Trabl\io de Tarrasona» deberá regularizar
el importe de su fianza, pudiendo destinar a ello, y hasta donde sea
necesario, los valores de la fianza constituida por «Mutua del
Centro de Carpinteros Matriculados de BarcelolUl», autorizándose
el correspondiente cambio de titularidad de los mismos.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de mayo de 1987.

CHAVES GONZALEZ

limos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social r Director
general de Régimen Económico de la Seguridad SocIal.

RESOLUCION de 27 de abril de 1987, de la Dirección
General de Trabqjo, por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo de la «Sociedad Española
de RadiodifUsión, Sociedad Anónima» (SER).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la «Sociedad Española
de Radiodifusión, Sociedad Anónima» (SER), suscrito con fecha 9
de abril de 1987, de una parte por los designados por la Direcci6n
de la Empresa para su representaci$nde otra por los Comités de
la misma, en representaCIón de los tra .adores! y de conformidad
con lo díspuesto en el articulo 90, a os 2 y j, de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabllio¡

Esta Dirección General aeneroa:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
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, 27 de abril de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la «Sociedad
Española de Radiodifusi6n, Sociedad An6nimll>1 (SER).

COHVKHIO C9LICTlVO 01 LA "sacIIDAD ISPAlklLA DI RADIOOlfUSION

mUDAD MOfflJU,· (SIR),

~

"Uculo le. A.b1to • .,.UCK16n. Lal norlllaa del proaente Conveni.o Co

leetivo ,.rln de .pheaei6n • todo. lo. Centro. de la "Soeul!f,d E"pallola

de a.diodifual61'11 Soeiedad An6nl111l" (StR). en el territorl0 nleionel.

eonlhtuic!o, y que puedan con.tituir.e In el futuro durante el tiempo

d. 11 vil.nci. del lIli..o. y relular' la. relaclon•• lIboralell del perso_

nal dedicado a laa activ1d,de, d. la [mpre.1 de acuerdo con el objeto

10cil1 definldo In "u. ElItatuto•.

Articulo 21. A.tl1to ,..,-.-l. S••xeelltilan del ""bito de apliClc16n del

Ilr••enta Convll'nio:

.l La Ictividld qu••• limite pura y al./lpl_ente al d.....pa1\o de Con"'Je

~o an l. Empresa. d. conformidad eon 10 díapu••to .n al alllrtado c) del

a<""{clllo 11 del E.tatuto d. 101 tr.bajador.a, ..1 COlllO loa trabajador..

qua .j.nan activ1dade. da alta d1reoc:et6n o lIta tunci6n. tncluy6ndo.e

entra eUa. lo. D1reeto~ da De9ue:-nto ClI'ltral y lo. Directores d.

1.. E_ll0raa, 1I1entr.. parclblll1 eOlllpl_toa "ple(l'1coa por eUo.

b) Loa Ictor.. d. cuadro. artiati.eo•• lI(jlieo•• cantant.s, orquelt.. y

..rupaei.onea lIulic.l•••

el L~ eolabor~. l1t.rarl_. oiendtle_. doe.nt••• JIl\aic.l ••• d'llor

Uvo•• intorwtltiwoel '1 esa la. art_.

~ Lo-. adaptado,... literario' '1 lIu'lcal" d. obraa no e.crlU. axprua

lI.nttl par. al Jladio.

el 11 plNorIal a.f'tlltico In len.rll. e\l'loa "rvieloa .ean contratedos

par. actuad_•• conc:r.ta. qua no •• hallen cOllprendidOI .n el apart.do

b) d•••tI articulo.

tI Lo...ente. publicitario. qu. a. rea1rln por 11. condlcionu que se

.stlpul.n en el oportuno contrato.

.) El per.onal facultltivo o ticnieo • quien •• eneOlliande ala"n .erv.cio

detennln.do. ain continuidad .n .1 trabajo ni .ujecci6n • jornada, y

qua por ello no fiaura .n la plantilll da 1. Entidad.

U paraonal Ucnico. profe'i.onal '1 a~1n1.tratl~o qua eumpla funclo"" pute·

neti.ntl. a cualqullra de hs cateaorla. prore.ional.. que en e. Convenio

quedan detinil!f,1 '1 con carlct.r tttapo-al o .610 parcialmente reillice al¡una

d. la. funcione. que. eo-o exceptuada., .. 4e.ianan '1'1 el presanta articulo

no quad.r' excluido da 1. aplieael61'1 di a.t. Convenio.

Artieulo 31, Via_i•• 11 pre.ente Conv.nio tendr' una vilencia de do. alIo.

I partir d. 1 da .naro d. 1.1186. S<I eonald.rlr' prorrol.do automlticuenta

por dol aftol .uc.d'lOl••1 no ea d.nllflc:1ado por eualquiera da 111 parte. con

tre. _ ••• d. antel.cl6n ••u eaduc1dad. Podr' ..1.1_ Nr denl'rlclado par

ehl....flt••nte. del 1 de octubra di 1.986 por eualqutara da la. partes.


