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que se desestima el referido recurso-. Esta sentencia es firme tras et auro 
del Tribuna1 Supremo de 6 de septiembre de 1995. 

Por Orden de 30 de julio de 1996 se ha dispuesto el cumplimiento 
de La sentencia en sus propios te'rminos, por ello, 

Esta, Direcciôn General ha dispuesto la publicaciôn de la sentencia 
indicada para general conocimiento. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director general, AJfonso Fernan
dez~Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regirnen Jurfdico y Coordinaci6n Uni
versitaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23231 RESOLUCION de 4 de octubre de 1996. de la Secretari.a 
General Tecnica, por la que se ordena la publicaciôn de 
una nota aclaratoria, relativa al Convenio de coluboraci6n 
entre la Administradôn del Estado y la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha, sobre coordinaci6n de la {Jes
tiôn de tas pensiones na contributivflS de ld Seguridad 
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de ItıS presta
ciones sociales y econômicas derivadas de 1& LISMI (Real 
Decreto 383/1984). 

Por Resoluci6n de esta Secretaria General Tecnica de 19 de juüo 
de 1996, se public6 el Convenio de colaboraci6n suscrito entre la Admi
nistraci6n del Estado y la Comunidad Autônoma de CastiIla-La Mancha, 
sobre coordinaci6n de la gesti6n de las pensiones no -contributivas de 
la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) Y de las prestadones 
sociales y econômicas derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984) (_Bo
letin Ofıcial del Estadə.ı mİmero 192, de 9 de agosto de 1996). 

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

_Los anexos a que hace referenda el apartado segundo de la clausula 
primera de este Convenİo, son los publicados en el "Boletin Oficial del 
Estado" nı1mero 52, de 29 de febrero de'1996 (pıiginas 8032 a 8063, ambas 
inclusive), con el Convenİo de colaborad6n suscrito, sobre esta misma 
materia, con la Generalidad de Catahıfia.~ 

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

chez Fierro. 

23232 RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad del Protocolo 
al Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Asuntos 
80ciales y la Generalidad de Cataluna, deJecha 18 de octu
bre de 1995, sobre un programa denominado .. Bolsa de 
Vivienda Joven en Alquiler». 

Suserito un Protoeolo al Convenio de eolaboraci6n entre el Mirtisterio 
de Asuntos Sociales y la Generalidad de Cataluna, de feeha 18 de oetubre 
de 1995, sobre un programa denomİnado .Bolsa de Vivienda Joven en 
Alquilcr», y en eumplimiento de 10 dispuesto en el punto 2 del articulo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( .. Boletin Ofıcial del Estado. del 27), 
proeede la publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado. de dicho Protocolo, 
que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se haee pı1blİeo a los efeetos oportunos. 
Madrid, 3 de oetubre de 1996.-El Secretario general Teenico, Julİo 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO AL CONVENlO DE COLABORACı6N ENTRE EL MINI/;
TERIODEA8UNTOSSOClALESYLAGENERALIDADDECATALuNA, 
DE FECHA 18 DE OC'FUBRE DE 1995, SOBRE UN PROGRAMA DENQ. 

MINADO .BOUlA DE VlVIENDA JOVENEN ALQUlLER. 

En Madrid, a 20 de rnarzo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la İlustrisima senora dona Rosa Maria Escapa Garrachôn, 
Direetora general del Instituto de la Juventud, en nornbre y representaci6n 
del Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Con
sejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y 

De otra parte, la excelentisima senora dofia Glaria Riera y Alemany, 
en nornbre y representaciôn deI Departamento de la Presidencia de la 
Generalidad de Cataluiıa, en virtud de la Resoluciôn de 19 de enero de 
1996, de delegaciôn de funciones del Consejero de La Presidencİa. 

CONSIDERANDO 

Que, con fecha 18 de octubre de 1995, se firm6 un Convenio de cola
borad6n entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Generalidad de Cata
luiia para, eorıjuntamente, prornover actuaciones que contribuyan a favo
recer el a.cceso a la vivienda de lajuventud. 

Que, a tal fin, se puso en marcha el programa ~Bolsa de Vivienda Joven 
efl Alquiler~ para ser ofrecido a los j6venes, prəporcionando unos servİcios 
que faciliten un alquiler basado en precios soCİales y garantizando ventajas 
eeon6micas, juridicas y wcnicas, t.anto para lbs propietarios como para 
lQS j6venes arrendatarios. 

Que, en la estipulaci6n Quinta del referido Conveniə de colaboraci6n, 
se estahlece que, para dar continuidad al mismo, se firmara a finales .de 
1995 0 principıi.os de 1996, un Protocolo entre las Instituciones firmantes 
del Convenio, en el que se estableceran las actividades a realizar, asi eomo 
los medios de todo tipo necesarios para su ejeeuciôn, especificando las 
aportaciones de cada una de las partes, tado ello aplicable al afio 1996. 

Que, siguiendo vigentes los motivos que dieron lugar al Convenio ante
dicho, las partes en el mismo acuerdan suscribir el presente Protocolo, 
segun el tenor de las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI presente Pretocolo tiene por objeto dar continuidad a las 
acciones pactadas en la estipulaciôn- Quinta del Convenio suscrito entre 
las dos partes el 18 de oetubre de 1995. 

Segunda.-El Instituta de La Juventud se compromete a hacer una apor
taci6n econ6mica de 24.950.000 pesetas de su presupuesto de 1996, y 
euyo destino sera la cobertura de los Seguros de Multirriesgo y Cauei6n, 
la realizaei6n de 10s eursos de formaci6n, el asesoramiento, la gesti6n 
tecnica yel seguimiento del programa. 

Esta cantidad es gIobal para todas y cada una de Ias Comunidades 
Aut6nomas que esten incorporadas al Programa Bolsa de Vivienda Joven 
en Alquiler. 

Igualmente, el Instituto de la Juventud asume el compromiso de ampliar 
su aportaci6n econ6mica hasta un rnıiximo de 5.000.000 de pesetas, en 
el supuesto de que el credito econ6mico anteriormente mencionado, fuese 
insuficiente para atender la cobertura de los Seguros de Multirriesgo y 
Caud6n de la totalidad de los pisos gestionados desde este Programa duran
le 1996. 

Tercera.-El Departamento de la Presidencia de la Genera1idad de Cata
luna, a traves de la Secretaria General de Juventud 0 del ente dependiente 
de la Generalidad que tenga atribuidas com.petencias en materias de Juven
tud, mantendra a disposici6n del Programa, que seguira teniendo la estruc
tura establedda en el ordinal 2.° de la Cıausula segunda del Convenio 
suscrito entre las partes el 18 de octubre de 1995, un Ioeal situado en 
la ealle Calabria, 147, de Barcelona, con el personal y material pertinentes. 

Cuarta.-La distribuci6n porrnenorizada de las aportaciones de ambas 
Instituciones es como sigue: 

L EI Instituto de la Juventud, con cargo a La apliead6n presupues
taria 27.208.323A.226.10, abonara los gastos que se produzcan por: 

1. La eobertura del Seguro Multirriesgo-Hogar hasta un mıixirno de 
9.000.000 de pesetas. 

La prima para eada una de las p6lizas sera de 6.950 pesetas. 
2. La cobertura del Seguro de Cauci6n hasta un max:imo de 9.500.000 

pesetas. 
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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 


