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10328 RESOLUCIONde31 de marzode 1995. de la RealAcademia 
Nacional de Medicina, por la que se anuncia una vacante 
de Academico de numero, Secci6n il, Medicina. 

La Real Academia Nacional de Medicina anuncia para su provisiôn 
una plaza de Academico de numero vacante en la Secci6n Il, Medicina, 
para un especialista en Pediatria. 

De conformidad con 10 dispuesto en los Estatutos vigentes por 108 
que se rige La corporaciôn, se requiere para optar a dicha plaza: 

1. Ser espafioL. 
2. Tener eI grado de Doctor en La Facultad de Medicina. 
3. Contar con quince afias, al rnenos, de antigüedad en el ejercicio 

de la profesi6n. 
4. Haberse distinguido notablemente en las materias de la especia· 

lidad que se anuncia. 

Se abrira un plazo de treinta dias naturales, a partir del siguiente 
al de la apariciôn de esta convocatoria en eI -Boletin Ofidal del Estado., 
para que puedan presentarse en la Secretarla de la Real Academia Nacional 
de Medicina, calle de Arrieta, numero 12, propuestas firmadas por tres 
seii.ores Academicos a favor de los candidatos que crean reunen condi~ 
ciones para ello. 

No seran tramitadas aquellas propuestas que lleven mas de tres firmas. 
Las propuestas iran acompaftadas de una declaraci6n jurada de los 

meritos e historial cientifıco de los candidatos propuestos y oıra decla~ 
raci6n solemne del rnismo, en virtud de la cual se compromete a ocupar 
la vacante en caso de ser elegido para ello. 

Madrid, 31 de marzo de 1995.-El Acadernİco Secretario perpetuo, Valen~ 
tin MatUla GÖrnez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

10329 RESOLUClON de 10 de abril de 1995, de la Direcci6n ~ 
ral de Trabajo, complementaria a la Resoluci6n de 8 de 
marzo de 1995 por la que se dispone la publicaciôn del 
Convenio Colectivo de Tejas, Ladrillos y pu!zas Especiales 
de Arcilla Cocida, realizada en el-Boletin Oficial del Esta
do. de 24 de marzo de 1995. 

Vista la Resoluciön de esta Direcci6n General de Trabajo, de fecha 
8 de marıo de 1995 por la que se dispone la i!lscripciôn en el Registro 
y publicaci6n en el .Boletin Oficial del EstadOI del Convenio Colectivo 
de Tejas, La.drillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida, mlmero de côdi~ 
go 9904935, publicaciôn que se realiz6 en el -Boletin Oficial del Estado
de 24 de marzo de 1995; 

Resultando que en la publicaciôn oficial del texto del Convenio Colec~ 
tivo de referencia, se ha observado un error en el niımero asignado al 
c6digo de convenios, ya que se hizo constar el numero 9904835, cuando 
el que Le corresponde es el 9904935; 

Considerando que esta Direccİ6n General es cornpetente para proceder 
a la rectificaci6n de la Resoluci~n de ~nscripci6n y registro del Convenio 
Colectivo que nOB ocupa, de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en relaci6n con el artfculo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, del Estatuto de los Trabl\iadores y demas normas de general apli
caci6n, 

Esta Direcciön General acuerda disponer La publicaciôn de la correcci6n 
seii.alada en el _Boletin Oficial del Estado., en la Resoluciôn correspon
diente al Convenio Colectivo de Tejas, LadriUos y Piezas Especiales de 
Arcilla Cocida, publicado en et -Boletin Oficia1 del Estado_ de 24 de marzo 
de 1995. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

10330 RESOLUClON de 10 de abri.l de 1995, de la llirecci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
eL Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
entre la empresa Mutua SeviUana de Taxis, Seguros Gene
rales y sus trabajadores. 

Visto el texto del Convenio Colectivo entre la empresa Mutua Sevillana 
de Taxis, Seguros Generales y sus trabl\iadores (nümero de cödigo 9008042) 
que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 1995, de una parte, por los 
designados por la Direcciôn de la empresa. en representaciôn de la misrna, 
y de otra, por el Cornite de Empresa, en representaci6n de los trabajadores 
afectados, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 
2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Deceto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito 
de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo ....... Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid~ 10 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA MUTUA SEVILLANA 
DE TAXIS, SEGUROS GENERALES Y SUS T1lABAJADORES 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

El presente Convenio CoIectivo seri de aplicaciôn a todos los ernpleados 
que presten sus servİcios para la Mutua Sevillana de Taxis, Seguros Gene
rales en cualquiera de sus centros de trabajo, dentro del territorio nacional. 

Articulo 2. Vigencia, duraciôn y prôrroga. 

El presente Convenio tendra una vigencia de dos anos, esto es desde 
el dia 1 de enero de 1994, desde cuya fecha comenzaran a regir sus con~ 
diciones ecooôrnİcas, y hasta el31 de diciembre de 198'5. Para eI periodo 
1 de enero al 31 de diciembre de 1994, las partes acuerdan la vigencia 
en su totalidad del Convenio Colectivo sU8Crito por aquellas, publicado 
en el «Boletin Oficial deI Estado_ de 16 de enero, mediante Resoluci6n 
de 25 de enero de 1993, de la Direcci6n General de Trabl\io, y que fue 
de aplicaci6n al afio 1993. Se entendera prorrogado por afios naturales 
sucesivos si por cualquiera de las partes no se denuncia con dos meses, 
como minimo, de antelaciôn a su terminaciôn 0 prôrroga en curso. 

Articulo 3. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgAnico 
e indivisible y, a efectos de su aplicaciôn pnictica, seran consideradas 
gIobalrnente en c6mputo anuaI. En el caso de que, por aplicaci6n de 10 
establecido en el artfculo 90.5 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, la JuJis.. 
dicci6n Labdral modificase 0 anulase cualquiera de sus pactos, este Con
venio quedara sin eficaCİa practica, debiendo ser reconsiderado el con
tenido de su totalidad. 

Articu10 4. Coordinaci6n normativa. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio, senin de aplicaciôn 
subsidiariamente las qisposiciones establecidas en eI Convenio Colectivo 
de ambito nacional y, en su defecto, la Ordenanza de Trab~o para las 
Empresas de Seguros y Capitalizaciôn y el Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 5. Derechos sindicales. 

Los representantes de 108 trabaJadores tendran los siguientes derechos: 

A) Tiempo sindical: De cuarenta horas mensuales a cada uno de los 
Delegados de Personal para gestiones de su cargo relacionadas con la 
empresa, debiendo comunicar a esta el objeto de su salida, pudiendo acu~ 
mularse las horas de cualquiera de eUos a otro rniernbro. 

B) Informaci6n: Los Delegados de Personal deben\n ser informados 
por la ernpresa, en los siguieııes casos: 

1. Trimestralmente, acerca de la evoluaciôn econômica general de 
la empresa. 

2. Senin informados sobre el Balance, la Cuenta de ResUıtados, la 
Memoria y demıis documentos que se den a conocer a los senores mutua
listas, en las mismas condiciones que estos. 


