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R. Sacedôn (Guadalajara) _ ................ . 
VT. Mondejar (Guadalajara) ............. . 
VT. Cugulludu (Guadalajara) ............. . 
VT. Almoguera (Guadalajara) ............ . 
R. Lagartera (Tuledo) ..................... . 
R. Navalıermosa (Tuledu) ................. . 

CA/CL 

Pesetas 

10.350.000 
1.893.437 
1.893.437 
1514.750 
7.452.000 
6.030.000 

MTYAS 

10.350.000 
1.893.437 
1.1;93.1:37 
1.514.750 
7.452.000 
6.030.000 

r--------+---------
Total ............................. 113.431.500 113.431.500 

Proyectos Inversiôn 
(2701.313L. 751) 

H. Socovos (Albacete) .................... .. 12.500.000 12.500.000 
vr. EI Bonillo (Albacete) ................. . 1.000.000 1.000.000 
VT. Munera (Albacete) .................... . 1.orıo.ooo 1.000.000 
VT. Guadalmez (Ciudad Real) ......... .. 3.500.000 3.500.000 
R. Chill6n (Ciudad Real) .......... .. .... .. 5.000.000 5.000.000 
vr. Puebla del Principe (Ciudad Real) ... . 3.500.000 3.500.000 
vr. Santa Cnız de Moya (Cuenca) ....... . 3.500.000 3.500.000 
R. Montalbo (Cuenca) .................... .. 1.880.562 1.880.562 
R. Carboneras de Guadaz6n (Cuenca) ... . 20.000.000 20.000.000 
vr. VilIanueva de Alcorc6n (Guadalajara). 3.500.000 3.500.000 
VT. Corduente (Guadalajara) ............. . 3.500,000 3.500.000 
VT. Anguita (Guadalajara) ................ . 2.500.000 2.500.000 
R. .Jadraque (Guadalajara) ................ . 6.242.912 6.242.912 
vr. Casarrubios del Monte (Toledo) ..... . 500.000 500.000 
R. Sevilleja de la Jara (Toledo) ........... . 6.000.000 6.000.000 
R. Carmena (Toledo) ...................... . 1.500.000 1.500.000 
R. Camarena (Toledo) .................... .. 7.500.000 7.500.000 
VT. LilIo (Toledo) ......................... .. 5.000.000 5.000.000 

r--------+---------
Total 88.123.474 88.123.474 

Totales ........ 201.554.974 201.554.974 

28844 RESOLUCIDN de 10 de dicwmbre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la q-ue se dispone 
la inscripciôn en el Registro y p-ublicaciôn del ac-uerdo 
sobre modificaciôn del Convenio Marco de la Uniôn General 
de Trabajadores. 

Visto el texto del acuerdo sobre modificaciôn dcl Convenio Marco de 
la Uni6n General de Trabajadores, que fuc suscrito con fecha 9 de mayo 
de 1996 por su Comisiôn Mixta de Interpretaci6n y Seguimiento, en repre
sentaci6n de Ias partes que 10 concertaron, y de conformidad con la disw 

puesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Dccreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya~ sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnserİpci6n del citado acuerdo relativo al Con
venİo Marco en el eorrespondİente Re~istro de este centro directivo, con 
notificaci6n a la Comİsİôn Mixta de Interpretaci6n y Seguimiento. 

Segundo.-Disponer su puhlieaei6n en et ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.~La Directora general, Soledad Côr· 
dova Garrido. 

ACUERDO SOBRE MODIFICACION DEL CONVENIO MARCO DE LA 
UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

En fecha 9 de mayo de 1996, se reunen los miembros de la Comisiôn 
Mixta del Convenio Marco de la Uniôn General de Trabajadores para los 
afios 1995, 1996 Y 1997 con el siguiente orden del dfa: 

Clasificaci6n profe.:-ıİonal. 

De acuerdo con 10 previsto en la disposici6n transitoria del Convenio 
Marco, se acuerda abordar la negociaci6n en 105 aspectos relativos al conw 

eepto salarial denominado complemento al puesto. 

Se pacta, excepcional y puntualmente y en !.anto en cuanto se cierra 
entre la Secciôn Sindical Estatal de los Trabajadores de UGT y la Comisi6n 
de Seguimiento de la Politica de Personal la aplicaciôn de la clausu la 
transitoria del Convenio Marco antes de finales de 1996, afıadir con caracter 
provisional eI conccpto salarial ~complemento al puesto) con un poreentaje 
comprendido entre cı 10 y cı 50 por 100 deI salario ba.".,e y eon caracter 
no absorbible, pendiente, asimismo, de definir los tİpmı de complementos. 

Sin rnas temas que tratar, se da por finalizada la reuni6n, levanmndose 
la presente acta como constancia dc la misma, en eI Iugar y fecha antes 
indicados. 

28845 CORRECCı6N de erroreS <le la Resoluci6n <le 21 de n01ıiem
bre de 1996, del Instü-ulu Nacional de Servicios Socia.les, 
por la que se convoca la concesi6n de plazas para pen
sionistas que deseen parl'icipar en e1 programa de term,Q.
lismo social y se determina el pr()cedimümto para su solf... 
citud, tramitaciôn y concesiôn. 

Advertidos errorcs en eI texto de la Resolucİôn de 21 de noviembre 
de 1996, deI Instituto Nacional de Servicios Sociales, par la que se convoca 
la concesiôn' de plazas para pensionistas que deseen participar en el pro
grama de terrnalismo social y se determina eI procedimİento para su soli
citud, tramitaciôn y concesi6n, publicada en eI ~Boletin Oficia] del Estadon 
numero 297, de fecha de 10 de diciembre de 1996, se transcriben a COl1w 

tinuaciôn Ias oportunas rectificaciones: 

En la pagina 36883 (anexo ı, anverso): 

il 

Donde dice: 

Balneario .Precio plazajturno 

A B 

Tus ~ 34.800 
Termas San Roque 35.300 39.900 
Montemayor ~ 32.000 
Molgas 27.400 32.000 
Retortillo ~ 33.500 
Codina 50.700 55.300 
Arnedillo 47.700 52.300 
Puentcvicsgo 27.400 32.000. 

Dehe dedr: 

.Prp('io pla:.m/turnu 

A B 

~ 32.000 
27.400 32.000 
~ 33.500 

30.000 34.600 
~ 34.800 

35.300 39.900 
49.200 53.800 
50.700 55.300. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28846 RE:SOLUCIDN de 9 de <licwmbre de 1996, de la Agencia 
para elAceite de Oliva, por la que se designan las miembros 
que componen la Mesa de Contrataciôn del organisrno. 

El articulo 22 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pliblicas, aprobado 
mediante Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, atribuye al ôrgano de 
contrataciön la facultad de designar, con caractcr perrnanente, la Mesa 
de Contrataci6n. Por ello, y de conformidad con cı artfculo 22 precitado, 
en relaci6n con el articulo 82 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 

Esta Direcci6n, coma 6rgano de contrataciôn, acuerda: 

Pıimero.-Se constituye en la Agenda para eI Aceite de Oliva la Mesa 
de Contrataciôn unica y con caracter permanente, con las funciones que 
le asigna la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis
traciones Pılblicas; el Real Decreto 390/1996, de ı de marzo, yel Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueha el Reglamento Gene· 


