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La prima de cada una de las p6lizas seri, como mhimo, el 3 por 
100 de la renta anuaf de cada contrato. 

3. La realizacİôn de los cursos de formadan, asesoramiento, gestiôn 
tecnica y seguimiento de} Programa, hasta un m8ximo d.e -6.450.000 pesetas. 

Total de su aportaci6n: 24.950.000 pesetas. 

II. La Secretaria General de Juventud 0 en ente dependiente de la 
Generalidad que tenga atribuidas competencias en materia de jUYeRtud, 
correra directal'Rente con 108 gastos que se produzcan por: 

1. Personal necesano para et Programa: 10.026.562 pesetas. 
2. Gastos de Iocal: 1.818.842 pesetas. 
3. Material y publici&ad: 2.200.000 pesetas. 
4. Otros: 1.650.OƏQ pesetas. 

Total de su aportaci6n: 15.695.404 pesetas. 

Quinta.-El preseııte Protocolo estara vigente durante tado et ano 1996. 
Y para qve asi coftsie, en prueba de conformidad COft ıo anterior, ıas 

partes firman et presente Protocolo en el lugac Y, fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe. 

Por el Instituto de la Juventud, Rosa M.a Escapa Garrach6n.-Por la 
Generalidad de Cataluiıa, Gloria Riera i Alemany. 

23233 RESOLUCIÔN tk 4 M octubre M 1996, M la Secretari.a 
General Tecnica, por la que se ordena ıa publicaci6n de 
una nota aclaratoria relativa al Convenio de colalJoraci6n 
entre la AdministraciOn del Estado y la Comunidad Aut6-
noma de la RegiOn de Murcia, sobre coordinaci6n de la 
gesti6n de ıas pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de k.ıs presta
ciones sociales y econ6micas derivadas de la LISMI (Real 
Decreto 383/1984). 

Por Resoluci6n de esta Secretarfa General Tecnica de 8 -de agosto de 
1996, se public6 el Convenio de colaboraciön suscrito enÜ'e la Adminis
traciön del Estado y la Comunidad AutOnoma de Castilla-La Mancha, sobre 
coordinaciön de la gesti6n de las pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones sociales 
y econ6micas derivadas de la LlSMI (Real Decreto 383/1984, _Boletin Oficial 
del Estado. numero 206, de 26 de agosto de 1996). 

Como aclaraci6n a la clausula primera de dicho Convenio, procede 
publicar la siguiente nota: 

Los anexos a que hace referencia el apartad:o segundo de la c1ausula 
primera de este Convenİo son los publicadəs en e1 «Boletin Oficial del 
Estado» numero 52, de 29 de febrero de 1996 (paginas 8032 a 8063, ambas 
inclusive), con el Convenio de colaboraci6n suscrito, sobre esta misma 
materia, con la Generalidad de Catalufia. 

Lo que se hace public9 a los efectos oportunos. 
Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Secretario general recnico, Julio San

chez Fierro. 

23234 IIESOLUCIÔN M 4 M octubre M 1996, M la Secretari.a 
General Tecnica, por la que se ordena ta publicaci6n de 
una nota actaratoria, relativa al Convenio de cola.boracwn 
entre la AdministraciOn del Estado y la Comunidad Aut6-
noma del Principado de Asturias, sobre coordinaci6n de 
la gestwn de ıas pensiones no contributivas de la Seguridad 
Socia1 (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de tas presta
ciones sociales y econ6micas derivadas de la LISMI (Real 
Decreto 383/1984). 

Por Resoluciön de esta Secretaria General Tecnica de 8 de agosto de 
1996, se public6 el Convenio de colaboraciön suscrito entre La Adminİs, 
traciön del Estado y La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, 
sobre coordinaciön de la gestiön de tas pensiones no contributivas de 
la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones 
sociales y econômicas derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984) (.Bo
letin Ofıcial del Estadoıı numero 206, de zi) de agosto de 1996). 

Como acIaraci6n a la chiusula primera de dicho Convenio, procede 
publicar la siguiente nota: 

• Los anexos a que hace referencia el apartado segundo de la c1ausula 
primera de este Convenio, son 108 publicados en el "Boletin Oficial del 

Estado" numero 62, de 29 de febrero <le 1996 (p8ginas 8032 a 8063, ambas 
inCıusive), con el Convenio de colaboraciôA stı8crilo, sobre est.a misma 
materia, con la Generalidaa de Cata1ufia._ 

Lo que se hace pubtico a Ios efectos oportunos. 
Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio San

chez Fierro. 

23235 RESOLUCIÔN M 3 M octubr. M 1996, M la Direccwn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por iıa qııe se dispQ1U? ta. 
inscri~i6n en et Registro 'JJ publicacwn de la correcci6n 
de errores correspondiente al Convenio Colectivo de la 
empresa .. Tran.iformaci6n Agraria, Sociedad An6uima .. 
(TRAGSA). 

Vista la Resoluciön de esta Direccİôn General de Trabajo y Migraciones, 
de fecha 27 de agosto de-1996, por la fiJ.ue se dispone la inscripciön en 
el Registro y puh-licacioo en el .Boletin Oficial del Estadoıı del Convenio 
Colectivo c!le la empresa .Transformaciôn Agraria, Seciedad An6nima. 
(TRAGSA), publicaci6n que se realizo en et .Boletin Oficia1 de! Estado. 
de fecha 10 de septiembre de 1996; 

Resultande que se ha detectado UR error en la publicaciön oficial 'del 
texto del cita-do Convenio, dado q.ue se ha omitido el capitulo XI sobre 
prevenci6n, seguridad y salud en el trabajo; 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaciön de la Resoluci6n de inscripci6n y publicaci6n del texto 
del Convenio eolectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en relaciön con el articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis· 
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y dema.s normas de general 
aplicaci6n, 

Esta Direcciön General acuerda realizar la oportuna publicaci6n de 
la correcciön del error sefıalado en la presente Resoluciön. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.TRANSFORMACıON AGRAIlIA, SOCIEDAD ANONIMA (TRAGSA) 

(CORRECClON DE ERROR) 

CAPİTULO XI 

Prevenci6n, seguridad y salud en eL traba,jo 

Artkulo 56. Obligaciones de la Direcciôn de TRAGSA. 

La Direcciön de la empresa se obliga a cumplir y hacer cumplir las 
normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme 
a 10 establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. 

Articulo 57. 6rganos de seguridad y salud en el trabajo. 

En materİa de seguridad y salud en el trabajo, se estructuran dentro 
de la empresa 105 siguientes 6rganos y representaciones: 

1. Delegados de Prevenciön.-Los Delega<los de Prevenci6n, como 
representantes de los trabajadores con funciones especificas en rrlateria 
de prevenciön de riesgos, seran designados por y entre 10S representantes 
legales del personal, en el a.mbito de los örganos de representaciön resul
tantes de las pasadas elecciones sindicales. 

No obstante, y al objet.o de desarrollar una labor preventiva que alcance 
a todo el ambito geogr3.fico de actuaci6n de TRAGSA, en aquellas areas 
(provincias) que carezcan de representantes de los trabajadores, las fun
ciones de prevenciön seran realizadas por los Delegados de la provincia 
limitrofe del correspondiente centro regional. 

2. Comites regionales de Seguridad y Salud.-Son los örganos pari
tarios y colegiados de participaciön destinados a La consulta regular y 
peri6dica de las actuaciones de la empresa en materİa de prevenci6n de 
riesgos, con competencias en sus respectivos ambitos regionales conforme 
a 10 establecido en el articulo 38 de la Ley de Prevenciön de Riesgos 
Laborales . 

Se constituira un Comite regional de Seguridad y Salud en cada centfo 
regional <le TRAGSA y estara formado por los Delegados de Prevenciôn 


