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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 
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designados en dicho ambito territorial y, eo igual numero, por la repre
sentaciôn de la DirccCİôn de la empresa co el mismo. 

A sus reunİones podnin asistir, con voz pero sin voto, los Delegados 
sİndicales y los responsables tecnİcos de prevenciôn en La enıpresa que 
no esten induidos eIl la composiciôn a La que se refıere cı parrafo anterior. 

Los Comites regionales de Seguridad y Salud se reuninııı mensua,lmente 
y siempre que 10 solicite alguna de las representaciones deI rnismo coma 
consecuencia de situacioncs de urgencia que no puedan aplazarse hasta 
la siguiente convocatoria ordinaria. 

3. Comite int.erccnt.ros de Seguridad y Salud.-Al objeto de coordinar 
las actuacİones co politica de prevenciôn de riesgos laborales y la actividad 
de los distintos 6rganos de representaci6n en dicha materia, se constituye 
un Comite intercentros de Seguridad y Sa!ud, que estani formado por 
un Delegado de Prevenci6n de cada Comite regional y, en igual numero, 
por los representantes designados por la Direcciôn de la emprcsa, entre 
los que dcbenın figurar obligatoriamente los componentes del Scrvicio 
de Prevenci6n de La misma, todo ello conforme a 10 establecido en eI articulo 
38 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Los reprcsE'ntantes de la parte socia! senin elegidos por y entre los 
Delegados de Prevenciôn de cada Comite regional de Seguridad y Salud. 

EI Comitc intercentros mantendra tres reuniones ordinarias anuales 
a celebrar durante los meses de fcbrero, julio y octubre y cuanta5 extraor
dinarias sean soIicitadas por cuaIquiera de las partes, pudiendo participar 
en las mismas, con voz pero sin voto, 105 expertos tecnicos que ambas 
partes consideren oportunos. 

Articulo 58. Competencia.s y facultades de lo.') Delegados de Prevenci6n. 

Los DE'legados de Prevenciôn tendran atribuidas las competencias y 
facultades que establecc el articulo 36 de la Ley 31/1995, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales, en el ambito del area a la que estuviesen adscritos. 

Cuando, en el ejercicio de sus competencias, tuvicran que realizar des
plazamientos para atender a ia.", situaciones previstas en el punto 2, apar
tados a) y c) del citado articulo, deberan justificar posteriormente los 
gastos originados por los mismos, conforme a 10 establccido para esta 
materia en el vigente Convenio Colectivo. 

Los desplazamientos que tengan motivo en las actuaciones recogidas 
en eI mismo punto, apartado e), deberan programarse mcnsualmente en 
eI Comite regional de Seguridad y Salud y ponerlos, pre-..iamente, a su 
realizaci6n, en conocimiento de la Jefatura de! Area correspondiente, jus
tit1candose los gastos originados por el mismo procedimiento establecido 
en el apartado anterior. 

Para cI desempeno de sus cometidos, la empresa facilitara cuanta docu
mcntaCİôn e informes sean necesarios. 

Articulo 59. Competencias Yfacultades del Comite regional y del Comite 
intercentros de Sequridad y Sa1ud. 

EI Comite regional de Seguridad y Salud, como ôrgano paritario y cole
giado, ejerceni las competencias que le atribuye eI artfcuIo 39 de la Ley 
de Protecci6n de Riesgos Laborales dentro de su ambito geografico de 
aduaei6n. 

Las iniciativas sobre metodos y procedimientos para la efectiva pre
venci6n de 105 riesgos, ası como su participaci6n en la elaboraci6n de 
los planes y programas gcneralcs rclativos a dicha materia, se efeduaran 
por vfa del Comite intercentros de Seguridad y Salud. 

EI Comitc intcrcentros de Seguridad y SaIud, como maximo ôrgano 
de participaci6n en I~ polftica general de prevenci6n de riesgos !aborales, 
coordinara las actuaciones de los distintos Comites regionales y coIaborara 
en la elaboraci6n, puesta en practica y evaluaCİôn de la planificaciôn gene-
ral que, en esta materia, eorresponda realizar al Servicio de Prevenci6n 
de la empresa y euyo alcanee se encuentra definido en CI articulo 31 de 
la Ley :31/1995. 

Para el desempeno de sus cometidos, la empresa facilitara cuanta doeu
mentaci6n e informes sean necesarios, asf como los desplazamientos que 
deban efectuarse para un mejor conocimiento de la situaci6n. 

Artfculo 60. Prendas de trabajo y seguridad. 

Las prendas de trabajo y seguridad se distribuir:in durante la vigencia 
de este Convenio, como se recoge en el anexo numero 6. EI Comite de 
Seguridad y Salud de cada centro regional supervisani eI correcto cum
plimiento de 10 preceptuado sobre esta materia y, en especial, la obli
gatoriedad de entregar las prendas de seguridad que correspondan en 
el momento deI inido de La relaciôn Iaboral, ası como Ias prendas de 
trabajo dentro del primer mes de La misma, siempre que el contrato tenga 
una duraciôn estimada de tres meses como mfnimo. 

En todos 10s təjos se tendra un vehiculo dotado de botiqufn de primeros 
auxilios para usarlo en caso de accidente 0 enfermedad, y en aquellos 
ötros que revistan especial peligrosidad, estaran dos trabajadores. 

Se eonsiderara cumplido este requisito en 108 supuestos en que algun 
trabajador haya aportado voIuntariamente su vehiculo para ir al təjo eIl 
la forma prcvista en el apartado .. Gastos de 10comoCıôn». 

Dado el movimiento de Ias maquinas en los tajos, la empresa se encar
gara de suministrar a todos los trabajadores, y en todo momento, agua 
potable en recipientes adecuados. 

En aquellos trabajos al aire libre en que se ocupen 20 0 mas traba
jadores, durante al menos quince dias, se debenin construir 0 habilitar 
locales cerrados que deberan estar convenipntemente instalados y que 
contanin con un sistema de calefacci6n en invierno. 

Si la empresa facilitara medios de transporte para efectuar la comida 
en ci pueblo mas cercano, 110 estara obligada a construİr 0 habilitar ningı1n 
tipo de local. 

Todas Ias maquinas y elementos m6viles llevaran documentaci6n rela
tiva a los riesgos inherentes al trabajo desarrollado. 

La empresa garantizara a sus trabajadores la vigilancia periôdica de 
su cSk'ldo de salud, mediante reconocimientos medicos anuales realizados 
por especialistas y en instalaciones adecuadas. 

Artfculo 61. Declaraciôn conjunta y transitoriedad de la normativa. 

Ambas partes considcran que para establccer una polftica efcctiva de 
prevenciôn de riesgos es preciso iniciar una campana de sensibilizaci6n 
entre todos los trabajadores, asi como la realİzaci6n de diferentes cursos 
de formaci6n que, impartidos entre Jos correspondientes Dclegados de 
Prevenci6n, proporcionen a estos los conocimientos necesarios para el 
ejercicio de slls funciones. 

A tal fin y dentro del presente ano 1996, se iniciaran ambas actuaciones, 
previa informaci6n y consulta al Comite intercentros de TRAGSA. 

La -normativa contenida en el presente capitulo tendra caracter tran
sitorio hasta tanto se desarrolle, porvia reglamentaria, la Ley de Prevenciôn 
de Riesgos Laborales y/o se adopten acuerdos especificos sobre esta mate
ria en la Comisiôn paritaria contemplada en la disposiciôn final primera 
del Convenio General del Sector de la Construcci6n. En ambos casos se 
procederia a coııvocar a esta Comisi6n negociadora para eI estudio de 
los mİsmos y su posible integraci6n en este texto. 

23236 ORDEN de 2 de octubre de 1996 por la que se Cıasifica 
lafundaciôn ~Crecer Jugando .. , imtituida. en Madrid, como 
de asistencia social y se d"ispone su inscripci6n en el Reqi<;
tro de Fundaciones Asislenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de la fundaci6n .Crecer Jugando», 
instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primcro.-Por eI patronato de la fundaciôn fue solicitada la inscripci6n 
de la İnstituci6n en eI Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, el 12 de junio 
de 1996, con eI numero 2.222 de su protocolo, por 10s seiı.ores don Joaquin 
Monzôn Serrano, don Gerardo Gonza.lez Amago y don Salvador Mir6 San
juan. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn es de 4.000.000 de pesetas, 
de los cuales un 25 por 100, es decir, 1.000.000 de pesctas, hasido aportado 
y depositado en una entidad bancaria a nombre de la instituci6n, por 
la Asociaci6n Espanola de FabrİCantes de Juguetes. EI desembolso del 
restante 75 por 100, debcra efectuarse dentro del plazo maximo de cinco 
anos, a partir de la fecha de! otorgamiento de la citada escritura. 

Cuarto.-El patronato de la fundaci6n esta constituido por los siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Salvador Mirô Sarıjuan. 
Vicepresidente: Don Joaquin Monzôn Serrano. 
Vocal: Don Gerardo Gonzalez Amago. 

Asimismo, se nombra Secretario no Patrono a don Javier Pe1l6n Gon
zalez. 

Quinto.-EI domicilio de La entidad, segı1n consta en el articulo 4.° de 
10s Estatutos, radica en la calle Hermanos Becquer, numero 6, pİso 6.°, 
letra D, de Madrid. 


