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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
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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:
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La E.pr... Iboned .1 65 poZ' 100 del iMporte diario del cutliuto.
,i.ndo • c.rgo d.l tr.b'Jador .1 35 por '00 r•• tant••
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precio ~.l cubi.rto .n c.d. Na.anto.
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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)>>.

.1 _ Ntvt' U y Cj:lll¡:lU:r:PHQS UjlJBNIVeL y lol(Jl,lloS oc O[~;::I,AZAIll¡¡;NjC)


