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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de maig de 
2012, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de 
la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Econo-
mia Social, per la qual es disposa el registre i publicació 
del text del Conveni Col·lectiu de Pirotècnia de la Comu-
nitat Valenciana (Cod 80000325011997). [2012/7809]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de mayo 
de 2012 de la Subdirección General de Relaciones Labo-
rales de la Dirección General de Trabajo, Cooperativis-
mo y Economía Social, por la que se dispone el registro y 
publicación del texto del Convenio Colectivo de Pirotec-
nia de la Comunidad Valenciana (Cod 80000325011997). 
[2012/7809]

Havent-se advertit un error en la publicació en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana núm. 6799, de 19 de juny de 2012, del text 
del conveni col·lectiu referenciat, es produïx la seua esmena en el sentit 
següent:

En les taules salarials per a l’any 2011 publicades com annex I del 
conveni col·lectiu, apareix la llegenda: «Abonable per dia treballat. De 
dilluns a divendres» situada davall de la primera columna quan es refe-
rix exclusivament al concepte «Plus de perillositat», de la quarta colum-
na, i per tant s’ha de considerar situada davall d’esta.

València, 25 de juliol de 2012.– El subdirector general de Relacions 
Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado. 

Habiéndose advertido un error en la publicación en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana n.º 6799, de 19 de junio de 2012, del texto 
del convenio colectivo referenciado, se produce a su subsanación en el 
siguiente sentido:

En las tablas salariales para el año 2011 publicadas como anexo I 
del convenio colectivo, aparece la leyenda: «Abonable por día trabaja-
do. De lunes a viernes» situada debajo de la primera columna cuando se 
refiere exclusivamente al concepto «Plus de peligrosidad», de la cuarta 
columna y por tanto se debe considerar situada debajo de ésta.

Valencia, 25 de julio de 2012.– El subdirector general de Relaciones 
Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.
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