
2011i9

1.500,
3.000,
5.500,
8.000,

10.500,
13.000,
15.500.-

Pta.:3 .lIo.
O

11
lO
U

"31

-P.rtiSipesién 'gbr. yrnt. da vendadOra. 'J vendedoraa, no
•• consid.ran cae putll d. la ...a ..lad..l 'J ....taol..
c.n diract~nt. con dicho. ~t'Upo. orgánico••

-Salario ba•• Cat.goria.
..Anti~adtd.
-CQllpl_nto 9lebal por ....bnh.l.
-Hora. d. d'.pla~••ianto.
-PriMa d. PrOductividad.
-Incantivo. vand.dora. '1 vand.dona.

(1) s.ltE19 s••, Categorí. (afecta a tOda la plantilla).

Sa taa.n COMQ .sc.lon.. , loa niv.l•••xiatantea en .1 Conv..
nio Ganaral da Ql.Iiaica. 19B~15181.

Le' Yale r " p.Ft l.98S 'POI

Nivel Saluio 1-1-1988 Catll90&'ua da la (apr....
l.?U

O 119.15" G.ranta
1 511.47" TKnico-Jara
2 B".5I62 T'cnico 'J Jar. AdlItvo. 11
3 B2.446 Jaf. A~tvo.21 'J Prog.......dor

• da Ord.nadar•
72.956 Contr_••tN• 72.5156 Oficial 11 Aa-tllO. Oparador Or-

O .¡ 70.426
d.nador y Capataz.
Oficial 21 AcIIltllCl. '1 Orici.l d.

O .¡
11 a.

60.541 Oficial l' b.
7 .¡ 65.7451 Parforiataa 'J Oficid 21 a.
7.) 57.284. Vendadora Stand, Oficial 2' .¡
O

'J Gl.Iudu.
60.541 Au.l1i.r•• Adalniatr.tlvoa.• 56.839 Ordenanza, Cobrador, Lt-pi.z••

2._ Lo. senp,ptQtI

No queda -odif1cado al ~101' sobra Ayuda Eacolar.
Allbo. incr_.nto••a racotilatl an laa tabla...aaa.

bl Conc,pte' E'AldME.tiyOl.-

Ooa TriaRios a 1.500,_ p,•• ta. C.da uno.
Cinco Quln""anioa a 2.500,_ P'aatu: c.- !,Ino.

V.nc~i.nto•• partir da 1 da (n.ro d. 1.9S41

(3) ' ..el_ate gWb.1 por tubniytl (Afacta al personal factoda da
Gratlollar.) •

Sa ra.p't.llrán a Utl.Ilo incl1vi~al la. ant19~edad.. parcibioa. haata
Oicillflltlr. da 1.5183.

Al peraoroal qua tanga vanc1ltiantoa da td.,ioa o ql.I.1nqu....io. a partir
da 1 d. Enero d. 1.5184. en al ...."to ""••a ~oduzca dicho venct.i.n
to, •• acwaular' a la cantidad qr"a veft!a perdbiendO IM\ 31-12-1983 por
••t. concapto. haata al nivel ql.I. corr.aponda a au total antivüadad, 
da aCl.l.rdo con lo. iMporta. da la eacala qua .a ••~lac.. Cn .1 ca.o
da "". la c-'\Udad "". d.b. &C\.l.,lar.. POI' lo. l"IIaYOa trienio. o ql.Iin
"".nio••obr.pa•• dicha a.cala, .. r.,p.tarA. ai_pn qua la lIi.....
encuantr. dentro dal l!~ite da l •• 15.500,~ p...ta. aaxiao ••tableci
da••

(2) MUPÜ'd!d (.rlCta • tPda le plantiÚa)

lIiana a corra.ponder al antigüo. -inc.ntivo voluntario· d.l p.raONl 
indic.do. El l.Ift cc.plaaanto al Salario .... Catagorta.
Oantro dII cad! C.tegoría (o nivel) •• tend'" l.In núaaro da -..l:lniv.l.a
a título par.onal, al v.lo.. unitario d. cada subnivel •• uniricar_ pe
1'1 toda. la. catagoria••iendo Plrl 1.988 da 494.00 pe.ata••
El nú..rt1 ú)liao da ....bniv.l•••ad, en principio dtI ...anta.
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RESOLUCION tk 15 tk junio de 1988. tk la Dirección
General de Trabajo. por la qué se dispone la publicación del
Convenio Colectivo De la Empresa «Dana. Sociedad Anó
nima» (~isión salarial año 1988).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la EmpreSa «Dana,
Sociedad Anónima» (revisión año 1988), que fue suscrito con fecha 7 de
abril de 1988, de UD porte, por Delegado. de Penonal de la citada razón
social, eD representacióD de lo. traba!'adol6, y de otra, por la DireccióD
de la Empresa, en representación de a misma, y de conformidad con lo
dispueslo en el articulo 90, apartado. 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo, del Ea1aluto de lo. Trabajado_, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito -de Convenios Colectivos de
Trabl\io,

Ea1a Dirección GeDeral acuerda:

Primero.-0rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

SquDdo,-Di,poDer su publicacióD en el «Boletín Oficial del Estado.,

Madrid, 15 de junio de 1988.-El Director geDeral, Cario. Navarro
López.

T&:nica Reglamentaria MT-27 de «Bota impermeable al agua y a la
humedad». aprobada por Resolución de 3 de diciembre de 1981
(<<Bolelln Oficial del Estado. del 22).

Madrid. 23 de mayo de 1988.-El Director general. Carlos Navarro
López,

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA EMPRESA
•DANA, S. A.»

s. c~idlr.v'lido al Convenio del afta 1.981 _Odiflcado en lo ca
rn.ponr:bnta da lo. Art!culln, 2, 19, 32, 34, 35 'J 51-'\ loa at'loa o.
1.982, 1.983, 1.98., 1.985, 1.986 'J 1.5181, publiCAdOa ., .1 8.0.E. ni.
3. o. '.cha 51 da "abruo da 1.983 por r.aoluci6n es. la Oiracci6n C......
ral d. Tratl.joOa recha 14 de Enaro da 1.983; ., al 8.0.E. ni. 220 dal
die 1. da SaptiUlbra da 1.983 POI' r..oluci6n o. la 01raccic5n Can.cal 
o. Trabajo ó. recha 12 da Julio da 1.51831 en .1 B.O.E. na. 213 d.l dia
5 da Saptilllllbn d. 1.5184 por ra.olucián da la 01r.cci6n C.....ral da TrI.
bajo da racna 30 da JuUo d. 1.9841 en al 8.0.E. ni. 249 del dia 11 d.
Octl.lbre es. 1.985 por reaoluci6n da la Oiracc16n Canaral de Trabajo da
racha 25 o. S-pti8llbr. da 1.5I8S; en al 8.0.E. ni. 266 del dia 6 da No
viembra da 1.5186 por ra.oluci6n da la Diracción Canaral da Trabajo da
27 da Octubra da 1.9U '1 an .1 8.0.E. ni. lIlS del die S da Agoato 15187
por rlh01l.1c16n d. la Oiraccl6n Cllnaral da Trabajo da 14 da Jl.IUO 1.5187
raapactiv--.ta.
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Eata incr_nto •• dHgIOlla anl

3,50 por 1DO pnPClftlional .abr. lo. valOl'•• vi;.nt.. lSn 31 da Oi
oi"r. da 1.917 d. lo. conceptoe ""a •• de~llan;

0,40 por 100 Antigüadaid, ¡:lIIEa loa II'SneJ.aiantoe corr••ponclianta. a
••ta conc..pto.

Con.l.t. en ~n incr...nto d. ~n 3,50 por 100 .abra lo. v.lor•• vi
ganta••n 1.9B7 da S.l'rio B••• Cat.gorí., Coap1...nto global por
aubnival •• , Compl,m.nto hora. d. daaplazami.nto y Prt.a d. ProduC
tividad.

PaC. al preaanta ~o da 1.981 .. aOd1rican loa articulo. -.ncione
dca, d..arroll'ndo.a a continuaci6n aa! ca.o 1.. tabla. da raaunaraci6n.

1._ iocE_nto PE990EsiDOfl.

-Salario Be.a Categorta
...cOllpleaanto glObal por ...bnival..
...(QIIpl_anta Hor.. d. daaplaz..i.nto
-41rilla d. Productividad.

AEt. 2 VIGENCIA Y OORAQa4._ [ata Conv....io tendrá vi98ncia da l.In
ano, contado a ~rtil' da 1 da Enaro_de 1.HI, tana1Nnclo ., conMCU~
eia, al dia 31 da Oiei.lIlbn d. 1.5188. t.a TotaUcIad da lo••f.ctoa .co
néaieo••• r.trotra.r," .1 1 de En.ro da 1.988, .unql.l. aolo raapacto
al par.o~ ~. a la racha de la Urtaa del pru.,t. Conv....io a. encuan
tren en acUvo an Granollar., o ~ algu.. da laa Provincia. afectecs.••

Si no fl.la.. deRl.lnciado por n1nouna da la. ~rtaat con ptMvi.o no
inferi= a l.In ... da la racha da su axplraci6n, o da cual""bra da ~.

pr6rrooa., .1 Convenio •• prorrogar. por t80ita recondl.lccic5n,PGr pe
riodo. al.lc••ivcad. un ano.

Art 11 REPJNERACI!K5 PIRA 1.'H

.l 1OSE".nt9"- S- ••tabl.c. l.In increa-nto .alarial dal 3,510 por
100.

.....
, .; ';.,: ~,
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0.7,45 • 16,45 h. (can 40 ai~
to. de d.acanaa).

Oe 7,45 .. 14,45 n. (sin dUcanso)

.. Dia. 2B al 31 da "na (d1e'rutacta.)
21 1 al 21 da Agalta

1 31 de Octubre
4 27 el SO de Dic1lalbn

Vilrne.

(Del 21/6 .1 2/~1988

lIIIba. inclu.iv.)

HaPEiR intlf!,bol

HOrlrio naEMl Luna•• Ju.wea

b) f"tiypt:

C-AIIa lluevo 1 da Enaro
c;..4I.,.. 6 de EnaI'O
G-V1em. Santa 1 da Abril
~ de Pucue da R"'1'rllCCi6n 4 de Abril
f ..n_t. L.ac.l da GrenaUer. 1:1 da "ya
G-lunaa .. P..... ., Pw1tecDetÑ ~ de hyo
G...q¡an Juan 24 .. Junio
G...... Aauna16n 15 di A90.ta
r-ria.t, L.ocal ele Gr.nall.ra 26 da Agaeta
c-rinte da la Hiapenidld 1Z .. Octubre
G-TOcIo. las SantDe 1 .. Now1.ellDn
f-l.u... (Oac:.'1aa laboralXConcapciASri5 da Dic1.alllUlt
C~i••t. de le Con.tituci6n IS .. Oic~_
C-San t.tebM 26 da Oicl"re

AEt 32... J!JUWle 'f HORARIO

el Vtpqip'l

(B) Cljy.,le l' RnidÉ 5.1".'1

ArMwl9' 34 Y »,- IiALE!DlfIIO L.A8tI!AL y YAfiACIIXS.

Ii Calendario Oficial da l. Cananl1tat
f otras ' ••tivo••

.) 30m.. na~l

S. gar..,til. 11 raalJ.zaci6n da 1., 775 tlar•• y 15 .inutae de tnbajO
.fectivo y prcdolctiva, d. la .iguiente '0"-'

tn .1 Cala da que .1 !ndica da pracioe .1 aanau-l (lPC) ..tablec1da
por al I.N.t., l'agiatr... al 31.-12-1988 ~ 1ncn-anto n.pacta al
31..l2-19S7 superior .1 3 pa1' 100 .. ,'actu.d. una r• .,1si6n ..lad.l.
tan pronta •• canst.atar••ricuJ.-.nta dicha c1rcun.tanc1a en .1 .xc••o
.Gbn l. c1tad1 cUn. T.l Lncr nto s. abonad. can .'ectas de 11 de
tnaro d. 1.988 a'sc:~ .xelu.iv t•• las canc.ptas de Sale&'ia a..
•• Cata90d., Ca-pl..nto glob.l por ...bniv.l, Caapl-.nto nar.s de
de.plaz_l.nto y Pra. da PradUcu.,1cIadl eirviandO po1' cana.1guiente da
1M.. ¡)air••1 incn-ento salad.l .. 1.9a9.
tn .1 aup,HI.to ant.rior, loa .tnsoa qua JUcI-1-.ran pl'OCllC1r.., ..dan
_ti.,.enoe en .1 plazo da da...... daacI• .u canacJaianto 'ahaciante.

1l PUIO",l dal C'Ctra l' Tr. IR di IiEMplleEl.

2) P.E'gnel 990 pytttg de treb'la ID Crtnd!' !l. .n., y lGUiywllO'"

ti horaria indicada corr••ponde par••ete ai"lo cIII 1.9aa • 1.775 nor••
y 15 ll1nutaa d. tr.baJa .ractivo y productiVo, ••gÚn el c.lendario
lCordadO da ti.etas y vaeeciona. par. 1.988.

Durant. ·10. pariada. da vacad_. da 5_ s.nt., Agoat.o y N.vidad,
l. 'actor{a, per-anac.n cerradll, .alwa las uuicios itlpr..cioclibl.e
(vigllancia, r.tén .xpadlciona. , .dainistr.ci6n, .tc.).

b) Raato d.lper.anal (Guarda., ••••• )

su tloruio d. tl'lbaJa y Ja~ da tr.baJo, .ran lo. ~_ qua 1.
realizada. par .1 per.onal da la. c....tros dOnde Pl'..t.I ..nicio, qu..
dandG ..J.tos • le Ng~taci6n laboral da dicha c.ntroa.

RMlJ.z.r" la Jarl'lMSa laboral da 40 nana _1.. da trebaja .f~
tiva y proll.lct.1vo.

3) Rute de ptrepne1e

t'.ctuarán·.l llia110 nú-aZ'O da nor.. d. trab.jo d. 1.826,27 nor.. qua
san da .plicación .egún la 1eQislaci6n viQllnt••

1) r'5tgrf.e • CEEpHer•• HartEio "'Ni
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500,_ Pt••
1.000,_ lO

(hUu 6 anos)
(H.sta lIS afta.)

_dt_ penansla. (c~ • todoe .'ae
-l.
..bita. de t1'ebeja equJ.pa (J.o.).
.bitae d8 trebllja quipa (.al. d........
VII ).

pa1' l que -.n1pu18. "'1M. (.ala da
envesadO).

"n••ftann' Pre.sco!u"
~ns~".nz. Caneral

1) 6.019.- Pta. ...

21 1.""'
3). 369,-

4) 741.,-

20190

teta eenUcl.-e poddn "1' aplicado en tunci6n da c1'lt.l'iaa .. can
tidacl '1 calJ.dad d8! trab'Ja qua ¡:u..... _tableear.., pnvio inro~ d.
1_ Rapreaentante. de la. Tre.~J.dana (E:etatwta de 11M TreaJ_a1''',
utteulo 64 runta 1.3.d).
En una na ....tableEcan dich_ .1at_., la apl1cac16n da> 1011 c_
ceptcle' -t.'Idair' I _r propGl'cional en núeero d• .u.a. da- uistanc1a da
~ pe1'''''' Rntro del parioda caneid.radO.

(o) I'SEU•• de .CarRII'. y .0 1 n' 1M stenj••

{t) C9Ppl",ntg haF" d. d"Plezl'ientp

{l} Ayud. '!SallE -

OUd••1 di. 1 d. t"'ro d. 1.988, ls Ayud. ~au.l ~. ree.tba .1 ~l'-o

lIonal con nlJae ~. uUn .n 1...... que .. dir", .. NtIt1ane POl'
las lIoiuaa 1I1Po..t .. que en si -"a de 1.987 Y cuyo iJlporta ~aua1 bru
to .e .1 siguiente:

-Nivel • 10.374.- Pta.
S 10.374,- •
6 a) 10,314.-
6 b) 7,+10,_
7 a) ?ua,_ •
7 b) 5.928,-
8 S.iZa,-
9 5.928,-

t .tO&· ~ort....' PIItcibirán quince· l/C,.· el .na, COIla· el ruto de
conceptos fijo•• y par tanta no ...r.ctuar," d••cuento. por ~~
cJ..-. diari.., vecac:ionea, t ••••

Ca.a ......n •• loe 1IIParte. son .:iltiploa ...",00 ~••u.( la. 
e:enUclaaa .. equiparM • un ,.,..ro d.....boi".l•• deta.rainado).
Por ello. pata el cdaputo da s.aenta ~bni~l.... canaid.~.rán loe
~rtee- d.l cG!lPa-nta par nar.. d. dMJllu.-i,enta.
o. lo ind1c.cso••• d..pnnda qua ...1 rutura. la. _arte. de uta
carcapta •• paadn lM9'ÜJ' ri9J,endO par ••t.- Conwtn1a. y par .110, ••
inc~tsf'," 11I'I ls IIb.. rans ~ a......,t••1 ·ca.pl...,..ta glob.l
par subniv.IM

•

(5) PriM di PEpWs;tiyJ,dfd.

t.t. concepto corr..ponda • un caapte-snto .al.ria! que .rseta .1 
~rsanal .......1 qua ...,ipuu la. cü.'erWltea pro.-cta. int.rvinJ..ndG
.... allolln .1 proc.sa productiva (.1 bi... puede ••tand.ne • otr.. 
par.__ dicha CCltIC.pta).
El iapa1'ta bruta "xillO "1" por panone .... planCilla di' 8.882,00 i»"'
..ta.... (12 pago).
El _arta .nteriar •• dhglau pa1' i8parta......,.1•• según:

,le. Iry;¡W!Uyp 'fWltl ti !P._ Canal. te ., un ~ta qua .1 bun ..
'iJa na •• ngul, par Conv....l0.
t.ta cantidad pUl 1.988, .. entend.n por' dOCa pegas al alSa, a
abonar ... la. _ ... na.tural.. y na .. ].u peoa...traardiMd..,
d,!. llana, Jul10 y Oic.l.aabn.

b}-~_ IWnUyg lia~t1" VIDY - 't.te cancepta v. lJ.geda • le eficacia
do. c.da indiv1cl1a da acuerda can la· nonu y ottJ.tivas 'iJado.
parls OirKCi6n Caa-n:1al. tn canncu~i•• el 1ncnMInta glo
bal que lI' .pUqya, venetr' r.laciONda cona! -incn-enta de 11
.'icaci. ~ab.l de dicno panonal.

ElIt••yud'- s...tencl.ri ••bOns1' par l. tap1'e•• , ha.te t.,to no ...
l. _lll"Ianz. gr.tuit. tata! y Il.Irenta dac. pag...1- aI"lo.

A penir "- ....t. euOnival.., ••~..&'. ·cc.pl.....ta POZO' NePan
sabl11da~ par ..,tMdeI' qua .recu • ~.to•• trabajO da distinto ni
v.1.
En futuro. incr-.ntD8 ..iad,ha, al ·collpl...m:o POI' r ••pon••l1idad"
•• nvularlÍ 1ndepend1ent-.nh al ·ca.pl.....ta global por MlbniVII1-.
tetoe c~l.-.nto. deben tender • reflejar la. 'O~ en que C*da perao
ne dII..rrolla la tune!6n da al pu••to a. t¡-..jo, y por ello, debe 
pX'eVllua ~• .,. un futul'o la apl1caci6n 1nd1v1d.lal da la. ei..- v.n~

COl'n>;i_ pe un !ncIic. de aUc:.ca.

E.ta. concepto....xcluy.... d. 111 __ talad.al~, -y da 1011
lnc~to.- atat_Ucaa datinidGII ., _t. Canwnio.
Na ab.tante, • tít:Yla de ........tividad, .. ncav-n. la.. crU.d...
lDe .1-..
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37' 30· OO· Norte
37' 30· 00" Norte
37' 26' 00" Norte

lAtitud

37" S4· 20·' Norte
37" SI· 20" Norte
37' 5r 20" Norte
37· SO' 00" Norte
37' SO' 00" Norte
37· 53· 20·· Norte
37" 53· 20·· Norte
37' 54· 40·· Norte

lAtitud

Lonaitud

Lonlitud

6' 32' 20" Oeste
6· 32' 20" Oestc
6· 29' 20" Oeste
6' 29' 20·· Oeste
6· 41' 20" Oeste
6' 41' 20· Oesle
6· 39· 20·· Oe51e
6· 39' 20" Geste

6' 47 OO·· Oeste
6' 31' 20·' Oeste
6' 31' 20·· Oe51e

1 .
2
3

REAL DECRETO 655/1988, de 24 de junio, por el que se
dispone el lnantamiento de las zonas «Aracma» }' «Con
dado». segregadas de la reserva provi$ionaJ a Javor del
Estado. denomiruzda «Suroeste», irucripciólI número 42,
comprendida en la provinda de Huelva.

Los estudios y tra~os de prospección realizados con suficiente
detalle por el Instituto GeolóSico y Minero de España, enlu zonao de
reserva provisional «Aracena.» y .condado~. segregadas de la reserva
provisional a favor del Estado denominada «Suioeste.. inscripción
número 42, comprendida en la provincia de Huelva, declaradas por
Real Decreto 3431/1981, de 13 de noviembre (<<80letin Oficial del
Estado» número 26, de 30 de enero de 1982), y prolTOPdas por Real
Decreto 1268/1987, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial dei Estado»
nÚIDero 246, de 14 de octubre), han concluido. poniendo de relieve el
escaso intem de su aprovechamiento, por 10 cual resulta aconsejable
proceder al levantamiento de las áreas de reserva aludidas.

Con tal finalidad, teniendo en cuenta lo diopueslO por la Ley
22/1973. de 21 de julio. de Minas, r lo establecido en el ReaJamento
General para el Rqimen de la MlOetia de 25 de ....to de 1978,
cumplidos Jos trámites preceptivos en el expediente, le hace preciso
dietar la pertinente resolución.

En .u virtud, a propuesta del Mini.tro de Industria y Ener¡ia y
previa deliberación del Consejo de Ministro. en .u reunión del día 17
de junio de 1988,

VeJtiee I
Vértice 2
Vertice 3
Vértice 4
Vértice S
Vértice 6
Vértice 7
Vértice 8

debe decir:

Vértice
Vértice
Vértice

(MIr)
P8---2Pb cf

(Mib)

Anexo IV «Sistema de incentivos para el personal comercial en
Delegaciones» apartado 10, letra b, donde dice:

(MIr)'
p¡---.Pb cp

(Mib)

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ZOna «Condado», para investigación de. recursos minerales de
plomo, cobre, zinc y hierro, comprendida en la provincia de Huelva.

Atea fonnada por arcos de meridianos referidos al de Greenwich y
de paralelos detenninados por la unión de los siguiente! ~iees,
expresados en grados sexagesimales:

DISPONGO:

Articulo LOSe levantan las dos zonas «Aracena» y «Condado»,
oe¡repdas de la reserva provisional a fitvor del Estado, denominada
cSuroesw., inscripción número 42, para investipción de los recursos
minerales que se especifican en cada una de ellas y cuyos perímetros
definidos por coordenadas geográficas, referidas al meridiano de
Greenwich, se designan a continuación:

Zona «Aracena» para investigación de recursos minerales de plomo,
cobre y zinc, comprendida en la" provincia de Huelva.

Afea formada por arcos de meridianos, referidos al de Greenwich y
de paralelos determinados. por la unión de los siguientes verticcs.
expresados en grados sexagesimales:

16194

•••
•••
•••...
•••
•••
•••...
•••
•••
4"'....
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C~PI.Ut.TO P(JI
SIPIVn

l,5¡¡O,. Pu_
2.5;;10',- ..

V.1..aI:' lIÚaO 11.101' _xiaa
1 117 1M!..... •• ca9

l .... 1.70:5

'" J6'

!lA 141

8.582 8.&&2

Cc.Pl.t.IlTO It(llAS
!I. OUMAIIJ[NTO

Ve1G1' Valor
lHl lUf

Tdenioe O••de 1./0l/1984
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precio ~.l cubi.rto .n c.d. Na.anto.

.] - lNTlgQEO.lP

¡MUé q: e:IJCltAJ:J!KI eH'A 1 ...

2) R"to 9' 9'EI9011.

CORRECCION de erro,.. del. R",olución tk 7 de abril de
1988, de la Dirección Gnteral d~ Trabajo. per la que se
dispone la publicación del III Convento Colecti\'o de dmbito
interpflOVindaJ de la Empresa {lComC'rcia! Cointra. Socie-
dad Anonima»; "

Advertidos errores en· el texto del Convenio Colectivo dCt:ámbito
iD~vincial de la Empma .comercial Cointra. Sociedad. ADéftimaJo,
anejo a la citada Resolución, publicada en el .Boletin Oficial del
Estado» número 188. de 17 de mayo de 1988, se lran5Criben a
ooutinuación la5 oponunas rectificaciones:

Articulo 11, ~do «Clasificación profesional por cateaoríao y
niveles de ConvenIO». En la cabecera de la columna que dice: «Numero
Conv», debe decir: 4CNivel Conv».

Articulo 11, apanado «Equiparación de caleaOOa. por niveles 5e81lJt
escala de. Convenio». En la cabecera de la columna' que" dice: «Grupo
profesional», debe decir: «Nivel Convenio».

En el mismo articulo 11, Yapartado, en la linea primera, que dice:
«Ni_. debe decir: «Grupo Profesiona\¡o.

En el miomo l'l'iculo 11 Yapartado. en la linea quinta, donde dice:
.«Niveles lefes 2. , oiD responsabilidad ároa funcional y Proy. sobre
penonala .u eat1O)J>, debe decir: «(Niveleslefes 2.' .in responsabilidad.
área funcional y Proy. sin penonal a su cargo)>>.
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