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E8ta Subsecrelaria, vista la propuesta formulada por el Servtclo de 
Fwtdaciones y de conforI\lidad con el informe del Servlclo Jurkllco del 
Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Reglstro de Fwtdaciones a la denominada .Fwtdaci6n 
Espai\ola de Farmacla Hospltalarlao de ılmbito nacional, con domicilio 
en Madrid, calle General Orgaz, ntimero 23, asl como el Patronato, cuya 
coınposici6n figura en el quinto de 10. antecedentes de hecho. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Subsecretario, Ignacio Gonz8Jez 
Gonz8Jez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

22925 RESOLUCı6N dq 30 dq septiembre dq 1997,dq 14 subse
cretarit:ı, pur 14 que se tnscribe en eı Regtsıro dq F'untta
ciones Docentes 14 deııominoda -F'undaci6n Espat10üı dq 
patologta lHgestiva-, dq Madrid. 

Visto el expedlente de Inscripcl6n en el Reglstro de Fwtdaciones Docen
tes de la denominada .Fundaci6n Espai\ola de PatoIogfa DIgestiva», in&
titııida Y domiciliada en Madrid, calle Juan Bravo, ntimeros 46 y 48, 

Aııtecedent.es de'hechl' 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Juan Ignacio Arenas 
Mirave en escritura otorgııda en Madrid el dfa 3 de febrero de 1996, su\). 
sanads por otra de fecha 27 de mayo de 1997. 

Segundo.-Teru:Jra por objeto foment.ar el desarrollo y estimular y con
trlbuir a la enseiianza e investigaci6n de la especialidad de Patologia Diges
tiva, asl como a facilit.ar y promociGnar la labor de 108 profesions1es que 
laeJercen. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segıin consta en la escri-
tura de constitııcl6n, asciende a 60.000.000 de pesetas. ' 

Cuarto.-E1 gobiemG, administraci6n y representacl6n de lafundacl6n 
se conf(a a un Patronato. Las nGrmas sobre la composiei6n, nGmbramiento 
y renGvacl6n del Patronato constan en los Estatııtos, desempeiiando los 
Patronos·.us cargos con car8cter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Fnin
cisco Javler Perez Piqueras, CGmG Presidente; dGn Juan M. Herrerias 
Gutierrez, don Enr1que MorenG Gonz8Jez y don Agustin Velloso .Tımenez, 
como Vlcepresidentes; dGn Alberto Nistal Palanca, CGmo Secretario; don 
Carlos Taxonera Samso, CGmo VicesecretariG; dGn Jose Marıa Obispo Mar
tin, como Tesorero; dGn Juan Ignacio Arenas Mirave, don Jaume Boix 
1 Valverde, dGn Jose Manuel Hem4ndez Henuindez, don. Rafael Martin-Vi
valdi Martlnez, don EnrIque Perez..Cuadrado Martlnez, don SalvadGr IJedG 
Matoses, don Jose Marıa Bordas Alsiiia, don Luis RuIz del Arbol Olmos, 
don Jose Marıa segura Cabral, don Joaqufn Miguel PGte1 Lesquereux y 
don Jose FerrandG CucareI1a, como VocaIes; habiendQ aceptadG todos ellos 
sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en 10. E.tatııtos por los que se rige, sometiendGse expresamente en 108 
mlsmos a la Gbligaci6n de rendici6n de cuenlas al Protectorado. . 

Vistos la Constitııci6n vlgenteı la Ley 30/1994, de 24 de novlembre 
(.Boletln Oficial del Estado. del 26), de FwtdaciGnes e Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Activldades de Interes General; el Reglaınento 
de Fundaciones de Competencia Estatal, de 23 de febrero de 1996 (.Boletfn 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglaınento de FundaclGnes Cu1tıırales 
Privadas, de 21 de jullo de 1972 (.Boletln Oficial del Estado. de 30 de 
octııbre), y demıis disposiciones de general y pertinente aplicaci6n, 

Fwtdamentos de DereehQ 

Primero.-EI articu1Q 34 de la Constitııci6n reconoce el derechQ de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecreta.ria la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articu1Q 13.2.h) del Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (.Boletln Oficial del EstadQ. deI6). 

Tercero.-EI articu10 36.2 de la Ley de FwtdaciQnes establece que la 
inscripci6n de 1"" fundaciones requerini el infQrme favorable del 6rgano 
al que corresponda el /lierciciQ del protectoradQ, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, consideııindose competente a tal efecto la Secretarfa General 
del Protectorado de FundaciQnes Docentes, de acuenlQ con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglaınento de 1972. 

Cuarto.-Eıraminados 108 ıınes de la fundaci6n y el lmporte de la dQt&
ci6n, la SeCret.arIa General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo Y de investigacI6n e interes general, y que la dotaci6n es 
lniclalınente adecuada y suficiente para el cumplimiento de 108 fines; por 
10 que, acreditadQ el cumplimiento de 108 reqnisitos establecid08 en el 
articuIQ 36 de la Ley y demıls formalidades Iegales, procede acordar la 
Inscripcl6n en el Registro de Fwtdaciones como de ılmbito nacional. 

Esta Subsecrelaria, vista la propuesta fQrmulada por el Servlcio de 
Fwtdıu;lones, y de confQrmidad con el infGrme del ServlciQ JurldicQ del 
Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registrode FwtdaciGnes Docentes a la denQminada.Fun
daci6n Espai\Qla de Patologia Digestivao, de ılmbito nacional, COn dGmiciliQ 
en Madrid, caIle Juan Bravo, ntimeros 46 y 48, asl como el Patronato, 
cuya composici6n figura en el quinto de 108 antecedentes de hechQ. 

Madrid, 30 de sepüembre de 1997.-EI Subsecretario, IgnaciG GonzA1ez 
Gonz8Jez. 

Sr. SecretariQ general del Protectorado de Fwtdaciones Docentes. 

22926 RESOLUCl6N M, 30 dq septiembre dq 1997, dq 14 subse
cretarit:ı, pur 14 que ll6 inscribe en et Registro dq F'untta
ciones Docentes 14 deııominoda -F'undaci6n Deports " 
Medio Ambie7ıfe-, dq 1std1ı (M6laga). 

Visto el expediente de Inscripcl6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes de la denQminada .Fwtdaci6n Deporte y Medio Ambiente., instituida 
en MıUaga y domiciliada en LStAn (M8laga), calle Peii6n, ntimero 1, 

Aııteeedenteıı de hechQ 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Jesıis Mora Vicente 
y otros en escrltura otorgada en MıIIaga el dfa 29 de maya de 1997, sub
sanada por otra de fecha 26 de agosto de 1997. 

SegundG.-Tendni por objeto la formaci6n de personas que, sin perjuiciQ 
. de su profesi6n l' curricu1um academico, esten interesadas en desarrollar 

su trab'liQ en' el mediG natural a traves de la activIdad deportiva de ocio, 
turlstica y recreaci6n, de acuenlo COn 108 intereses de la Uni6n Europea. 
Asimlsmo, pondni especial atenci6n en colaborar al desarrollQ sostenidG 
de las zonas dQnde se establezcan sus centros y delegaciones, velando 
por la conservaci6n del mediQ ambiente y fQmentandG el estııdiG, la inves
tigaci6n y la divulgaci6n de todos aquellos temas relacionados con la acti
vldad flsica y e1 mediQ natural que sean de interes para la Uni6n Europea 
y sus palses miembros. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segıin consta en la escri
tura de constitııci6n, asciende a 3.000.000 de peseIas. 

Cuarto.-EI gobiemo, administraci6n, y representaci6n de la fundaci6n 
se cqnfla a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nGmbramiento 
y renQvaci6n del Patronato CQnsIan en 108 E8tatııtos, desempeiiandQ 108 
Patronos sus cargos con caricter gratuito. 

Quinto.-EI primet Patronato se encuentra constituidG por dQn Luis 
Miguel A1gar Barr6n, Presidente; dQn Jesıis MGra V1cente, Vicepresidente; 
doiia Ines Ayll6n MQrito, Vicepresidente 2.&, y dGiia Maria Concepcl6n 
Berzal Martın, Secretaria; habiendo aceptadG todos ellos sus respectivos 
cargos. 

Sexto.-TodG II' relativo al gobiemQ y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los Estatııtos por 108 que se rige, sometil!ndose expresamente en 108 
mlsmos a la obligaci6n de rendici6n de cuenlas al Protectorado. ' 

Vistos la CQnstitııticl6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de novlembre 
(.Boletfn Oficial del Estado. del 26), de Fwtdaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Activldades de Interes General; el RegIaınento 
de Fundaciones de Competencia Estatal, de 23 de febrero de 1996 (.Boletln 
Oficial del EstadQ. de 6 de marzo); el Reglaınento de Fwtdaciones Cultıırales 
Privad"", de 21 de jullo de 1972 (.Boletln Oficial del EstadQ. de 30 de 
octııbre), y demıis disposiciones de general y pertinente aplicaci6n, 

Fandamentos de DereehQ 

Priİnero.-EI articu1Q 34 de la Constitııci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

SegundQ.-Es competencia de la Subsecreta.ria la resoluci6n de este 
expediente, a tenQr de II' establecidG en el articu1Q 13.2.h) del Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (.Boletln Oficial del EstadOl del6). 
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Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerir.i el infonne favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del protectorado, en cuando ala persecuci6n 
de fines de interes general y a la detenninaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente, a tal efecto, la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fınes de la fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo deportivo e interes general y que la dotaci6n es inicialmente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los fınesj por 10 que, acreditado el 
cumplimiento ~e los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
Y demıis fonnalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de :imbito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta fonnulada por el Servicio de 
Fundaciones y de confonnidad con el infonne del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaci6n 
Deporte y Medio Ambiente., de :imbito nacional, con domicilio en Istan 
(MƏ.laga), calle Pefı6n, nıimero 1, asi como el Patronato, cuya composici6n 
figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
GonzƏ.lez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22927 RESOLUGı6N de 13 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General, de Trabojo, por la qııe se dispone la inscripci6n 
en el registro y publicaci6n del Gonvenio Golectivo de la 
empresa Axa Segur08. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa AxaSeguros (nıi
mero c6digo: 9007462) que fue suscrito con fecha 25 de septiembre de 
1997 de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa 
para su representaciôn y de otra por el Comite Intercentros en repre
sentaciôn de los trabəjadores, 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 Trabəjadores, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta Direcciôn General de TrabaJo acuerda: 

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

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

Madrid, 13 de octubre de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AXA SEGUROS 1997-1998 

EI Sector de Seguros ha seguido durante los cuatro ıiltimos afios un 
amplio y laborioso proceso en la negociaciôn del Convenio Colectivo gene
ral, consecuencia de la sustituci6n de la Ordenanza de TrabaJo para las 
Empresas de seguros de 1970. Ha sido necesarlo por las partes finnantes 
adaptar adecuadamente las actuales y previsibles futuras caracteristicas 
sociales, econômicas, juridicas y de relaciones laborales del sector, habien
do debido armonizar y homologar asimismo mıiltiples materias con el mar
coeuropeo. 

Objetivo bıisico de ese proceso negociador ha sido el de favorecer el 
desarrollo de la profesionalidad del sector, creando para ello los instru
mentos necesarlos a fın de fomentar 1a formaci6n y cualificaciôn, asi como 
la experiencia profesional. Se ha procedido en consecuencia a una profunda 
reclasificaci6n y a la implantaciôn de una estructura retributiva coherente 
con los nuevos planteamientos. 

EI Convenio Colectivo de empresa para Axa Seguros no ha podido 
mantenerse əjeno al descrito proceso, por 10 que ha sido preciso, una 
vez finalizada la negociaciôn sectorial, proceder a su adaptaciôn al nuevo 
marco. 

Asimismo, no se ha olvidado la relevancia del proceso de integraciôn 
en el que nos encontramos, tras la anunciada fusiôn de las Compafıias 
del Grupo asegurador Axa-Aurora. 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articul0 1. .Ambito de aplica.cWn. 

El presente Convenio Colectivo de caracter estatal sera de aplicaciôn 
a todo el personal de plantilla de la empresa .Axa Gesti6n de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nim&> (en adelante Axa Seguros) en la fecha 
de la finna del Convenio Colectivo y a todo el que se incorpore durante 
la vigencia del mismo. 

A estos efectos se consideraran empleados de plantilla, a titulo personal, 
a las nuevas incorporaciones y a todos aquellos que, estando en la plantilla 
de Axa Seguros, han pasado 0 pasen a las plantillas de Axa Aurora Infor
matica, AIE y Ayuda Legal, durante la vigencia del presente Convenio, 
asi como el resto de las empresas que puedan crearse con personal del 
mencionado grupo Axa Seguros. 

Queda excluido del presente Convenio Colectivo el personal pertene
ciente al Comite de Direcci6n. 

Articulo 2. .Ambito tempora.L 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dia de su finna 
y tendra efecto desde el dia 1 de enero de 1997, salvo en las materias 
que se disponga otro efecto distinto, siendo su duraci6n hasta el 31 de 
diciembre de 1998. 

El Convenio se entendera prorrogado de afio en afio si no se denuncia 
en fonna por cualquiera de las partes, con antelaci6n minima de dos meses 
a la fecha de su vencimiento nonnal 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a 
los efectos previstos en el articulo 86.3 y 4 del Estatuto de los TrabaJadores, 
se entendera que se mantiene la vigencia de su contenido normativo en 
los tenninos que se desprenden de su propia regulaciôn. 

Articulo 3. Coordinaci6nnormatitia. 

Ademıis de 10 pactado en el presente Convenio Colectivo seran de 
aplicaci6n subsidiara en la reguIaci6n de las relaciones laborales entre 
los trabaJadores :y la empresa afectada por el mismo, las condiciones esta
blecidas en el Convenio Colectivo general de :imbito estatal para las enti
dades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabaJo, 0 el Con
venio de igual rango que sustituya a este a su expiraci6n, cuando aquellas 
condiciones sean mıis beneficiosas para el trabaJador 0 cuando recogien
dose en el presente Convenio resulten una mejora al mismo, con la excep
ci6n de las cIausulas nonnativas incluidas en este. 

CAPİTULOII 

Comision Mixta 

Articulo 4. Gomisiôn Mixta. 

Con el fin de velar por el cumplimiento e interpretaci6n de este Con
venio Colectivo, a pıi.rtir de su aprobaci6n se creara una Comisi6n Mixta 
integrada por tres representantes designados por cada una de las partes 
fırmantes. Las decisiones de la mencionada Comisi6n seran emitidas dentro 
de los treinta dias siguientes a aquel en que se reciba el escrito de cualquier 
interesado 0 de las partes, sometiendo una cuesti6n a la misma, y no 
privaran a las partes interesadas del derecho de usar la via administrativa 
o judicial, segıin proceda, salvo que por acuerdo de ambas partes se some
tan ala Comisi6n Mixta. 

CAPİTULO III 

Politica de empleo 

Articulo 5. Politica de empleo. 

A) Siguiendo las pautas establecidas en el Convenio del sector en 
cuanto a los instrumentos a utilizar, dentro de una politica activa de 
empleo, se promovera la contrataci6n de trabajadores j6venes a traves 


