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decir: -La empresa abonara al personaJ jubilado que tenga un minirno 
de qulnce afios de antigüedad y menos de veinticinco un complemento 
de pensi6n euyo importe se establece eD el anexo Q •. 

En el articulo 43, seguridad e higiene en el trabəjo, en el segundo 
apartado, donde dice: .Periodo de prueba: Ambas representaciones cons
cientes de la dificultad que presenta en la practica la realizaci6n de con
tratos por tiempo indefinidos., debe decir: «Periodo de prueba: Am.bas 
representaciones conscientes de la dificultad que presenta en la pr:ktica 
la realizaci6n de contratos por tiempo indefinidoııı, 

En eI anexo Ci ta.rifas para prôtesİs, articulo 36, en el primer aparta.do, 
donde dice: .Se pagara el 75 por 100 de las correspondiente facturas con
sidetando como base tope el 75 p~r 100 de salario base., debe decir: .Se 
pagarıi el 75 por 100 de las correspondientes facturas considerando como 
base tope el 75 por 100 sobre base •. 

En el anexo D, tarifas para eı pago de las prestaciones odontol6gicas, 
artlculo 36, en el apartad.o B), donde dice: .. Servicios por 105 que se pagara 
el 75 por 100 de las correspondientes facturas, considerando como base 
tope el 75 por 100 salario base., debe decir: ,Servicios por los que se 
pagara. eI 75 por 100 de las correspondientes facturas, considerando como 
base tope el 75 por 100 sobre base.; en la tabla donde dice: .75 por 100 
salario base (Pesetas)., debe decir: 75 por 100 sobre base (Pesetas) •. 

En el anexo P, tabla de valores de horas de nocturnidad, en la tabla 
2, Tecnicos administrativos, donde dice: .Auxiliar Calcador», debe sepa· 
rarse y decir: . 

_Auxilİar. 

Calcador;. 

En el articulo 37, fondo social y c1ub tiempo Iibre, donde dice: .504 
pesetas. 217 pesetas., debe decir: .Fondo social: 504 pesetas. Club tiempo 
Iibre: 217 pesetas •. 

En el anexo R, personal del Departamento de Circulaciôn, articu-
10 64, en la tabla, donde dice: 

Dieta Espafia y Portugal .......................... . 
Dieta İnternacional ........ , ......... ".' ......... " 
Complemento segunda noche fuera .............. . 
Complemento tercera noche fuera ............... . 

Debe separarse y decir: 

Dieta Espafia y Portugal .......................... . 
Dieta internaciona1 ................................ . 

. 

·Comida 
ocena 

Peset&s 

1.070 
1.859 

. 

cComida 
Qcena 

P ....... 

1.070 
1.859 

Complemento segunda noche fuera: 674 pesetas. 
ComplemenıO Lercera noche fuera: 1.348 peseta.s.» 

Desayuno 

Peset&s 

175 
338 
674 

1.348.' 

Desayuno 

Pesetas 

175 
338 

En el anexo S, tabla de valores de las horas extraordinarias imprevistas, 
realizadas en domingos y festivos, articulo 11, en la tabla 2, Xecnicos y 
administrativos, donde dice: .Auxiliar Calcador., debe separarse y decir: 

.Auxiliar. 
Calcador .• 

En eI sistema de incentivos, en el apartado .Los factores. y sus defı· 
niciones», en el parrafo de .Personal de circulaci6n (se reagrupan factores 
marzo 1996)., en iniciativa y polivalencia, donde dice: IıSe valorara la ini
ciativa propia para el perfeccionamiento profesionaJ, la aportaciôn de ideas 
y propuestas, asİ como la capacidad de detectar y solucionar problcmas 
e identificar posibilidades de mejora. Se valorara la iniciativa propia para 
cı perfeccionamie~to profesional, la apon:aciôD de ideas y propuestas, asi 
como la capacidad de detectar y soluclonar problemas e identificar posi
bilidades de mejora., esta repetido el parrafo, debe suprimirse uno y quedar 
asi: ~Se valorara la iniciativa propia para eI perfeccionamiento profesional, 
la aportaciôn de ideas y propuestas, asi como la capacidad de detectar 
y solucionar problemas e identificar posibilidades de mejor .... 

23960 CORRECCIÖN de erratas de la Resoluciôn de 22 de julio 
de 1996, de ta Direcci6n General de 'l'rabajo y Migraciones, 
por ta que se dispone ta publicaciôn del Convenio Colectivo 
de ta empresa .Corporaciôn Olivarera de1 Sur para el 
DesarroUo Oleicola, SociedOOAnônima- (COOSUR). 

Advertidas errata.s en el texto del Convenio Colectivo citado, publicado 
en el .Boletin Ofıcial del Estado. de 26 de agosto de 1996, se transcribe 
il. continuaciôn las oportunas correcciones: 

Articulo 4. Incremento satanal. Revisiôn, En el parrafo primero, se 
dice: .Se estab!ece un incremento para 1996 del 3,26 por 100., debe declr: 
.Se establece un incremento para 1996 del 3,25 por 100 •. 

En el tercer parrafo, se dice: « ... en 108 conceptos' retributivos a que 
hace a1usiôn», debe decir: .... en IOS conceptos retributivos a que se hace 
alusi6nJlo. 

Se ha omitido fntegramente el Iiltimo parrafo del articu!o, que dice 
asi: .Para el segundo afio de vigencia (1997) del presente Convenio, se 
establecen un incremento y una revisiôn salariales en los mismos terminos 
que para el primer afio, teniendo en cucnta que las fechas que han seIVido 
de referencia para 1996, se computaran un afio despues. A los trabajadores 
comprendidos en el apartado personal productor de la tabla salarial anexa, 
a mas del incremento contemplado en el parrafo anterior, se Ies aumentaran 
sus salarios bases en la cuantia de 1.000 pcsetas», 

Articulo 12. Antigüedad, en el parrafo cuarto, se dice: ,con un tope 
maximo establecidoJlo, debe decir: .con eI tope m8.ximo establecidoJlo. 

En el ültimo pArrafo, se di~e: " ... ni por pase a categoria superior», debe 
decir: «0 por pase a categoria superioC». 

Articulo 14. Tôxicos, penosos y peUgrosos, se ha omitido el ı1ltimo 
parrafo del articulo que dice asi: "Comoquiera que con las medidas de 
seguridad y salud, adoptadas por la empresa en a1gunas dependencias 
de la factoria de Vilches, no se alcanzan los niveles 0 indices necesarios 
para que esos puestos de trabajo puedan califıcarse como tôxicos, penosos 
o peligrosos, a tenor de los requisitos exigidos en el articulo 28 del Real 
Decreto 2001/1983, y reconociendose la dificultad que entrafia el desem
pefio del trilbəjo en esos puestos, se establece un plus de 5.185 pesetas •. 

Articulo 16. Turnicidad e intermiiencia, en el parrafo primero, se 
dice: ııconcediendole a cada uno», debe decir: .concediendose a cada tra
bəjador>. 

Articulo 19. Plus de informatica, se ha omitido e! segundo pıirrafo, 
que dice asi: ~Comoquiera que actualmente la informatica incide prac
ticarnente en todo el proceso industrial, no tendran derecho al devengo 
de e8te plus 108 trabajadores que se contraten en 10 sucesivo, ni aquellos 
que na 10 vinieren percibiendo al 1 de enero de 1996". 

Articulo 26. Norma ıte licencias 0 permisos, en el segundo p:irrafo 
del mimero 2, se dice: .Por tratarse dias naturales», debe decir: RPor tratarse 
de dias naturales» . 

ED eI ultimo parrafo, se dice: .... de 10 dispuesto en esta materia por 
la Ordenanza Laboral aplicabıe y el Estatuto de los Tra_bəjadores, 0 de 
10 pactado a ütulo individual., y debe declr: •... de 10 dispuesto en esta 
materia por el Estatuto de los Trabəjadores, 0 por 10 pactado a titulo 
individual', 

Articulo 29. Compensaciôn por traslado, en el parrafo primero, se 
dice: ~asi como los de sus familiares a su cargo», debe decir: ııasi como 
la de los familiares a su cargo». 

Articulo 36. Seguro colectivo de accidentes, en el primer p3rrafo se 
dice: ~ ... en situaciön de alta. el dia el siniestro., y debe decir: .... en situaciön 
de alta en el dia del siniestro •. 

Articu!038. Seguridad y salud, en el parrafo primero, se dice: •... de 
la Ley 34/1995., y debe decir: .de la Ley 31/1995 •. 

23961 CORRECCIÖN de erratas en ta Resoluci6n de 30 de julio 
de 1996, de ta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, 
por ta que se dispone ta publicaciôn del Convenio Colectivo 
de la -Compaiiia 'l'rasmediterranea, Sociedad An6nima-
y su personal de jlota. . 

Advertidas erratas en el texto del Convenio Colectivo citado, publicado 
en el ,Boletin Ofıcial del Estado. de 15 de agosto de 1996, se transcribe 
a continuaciôn las oportunas correcciones: 

Articulo 1. Ambito persanal y tempora~ parrafo 2, donde dice: .EI 
presente Convenio sera de aplicaci6n desdQ el 1 de enero de 1993, y su 
vigencia se extendera hasta el 31 de'diciembre de 1995., debe declr: .EI 


