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2442 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se di8pone la pııblicaci6n., para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Naciona~ en el recurso contencios!HUlministrativo 
numero 2.977/1994, interpııesto por dona Pilar Martınez 
Minguens. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado ·una sentencia el 3 de julio de 1995, en el recurso conteneio
so-administrativo nı.imero 2.977/1994, interpuesto por dofia Pilar Martinez 
Minguens, contra la Resolucİôn de la Subsecretaria de Economia y Hacienda 
de 18 de mayo de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn planteado 
j)or la interesada contra la Orden de 30 de junio de 1992, que resolviô 
el concurso para la provisiôiı. de puestos de trabl:\io convocado por otra 
de 23 de octubre de 1991. 

La parte dispositiva de La nıencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra la Resoluci6n de 18 de mayo de 1993, que desetimô el recurso 
de reposici6n formulado contra la Orden de 30 de junio de 1992, que 
resolviô el concurso convocado por Orden de 23 de octubre de 1991, debe
mos confirmar y confinnamos las Resoluciones administrativas por ser 
conformes a derecho.» 

En su virtud. esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los aruculos 118 de 
la Constituciônj 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

2443 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.616/1994, interpuesto por don Francisco Javier 
Merino Castanedo. 

La Sala de 10 Contenciosa-Administrativô de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 29 de mayo de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo nı.imero 3.616/1994, interpuesto por don Francisco 
Javier Merino Castanedo, contra la Resoluci6n de la Subsecretana de Eco
nomia y Hacienda de 9 de- octubre de 1990, que desestim6 el recurso 
de reposici6n planteado por el interesado contra la Orden de 12 de junio 
de 1990, que resolvi6 el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
convocado por otra de 6 de abril del mismo afio, respecto al puesto nı1me
ro 425. 

La parte dispositiva de la mendonada sentencia contiene el pronun
vulmiEmto siguiente: 

_Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n procesal de don Francisco Javier Merino Castanedo, 
contra las Resoluciones impugnadas a las que La demanda se contrae,' 
que dec1aramos confonnes a derecho, sin hacer expresa condena en costas.» 

En su virt.ud, esta Direccİôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n 'fributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
h Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicia1, y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencİonada sen
tencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2444 RESOLUCION M 16 M enero M 1996, M la DireccWn Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripcwn en 
el Registro y p'ublicaciôn dellll Convenio Colectivo de la 

. Empresa .. Central Hispano de Bolsa, SOcWdad de Valores 
y Bolsa, SociedadAn6ni!OO». 

Visto el textO del ILI Convenio Colectivo de la Empresa .Central Hispano 
de BoIsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima» (C6digo de 
Convenio nı1mero 9006802), que fue suscrito con fecha 20 de diciembre 
de 1995, de una parte por los designados por La empresa en representaci6n 
de la misma y .de otra por el Comite de Em·presa en representaci6n del 
colectivo Iabora! afectado y de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real DecretO Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el text.o refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabl:\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre·registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabl:\io, esta Direccİôn General 
de Trabajo, acuerda; 

Primero.-Ordenar La inscripcf6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaei6n a la 
COmİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ın CONVENlO COLECTlVO DE LA .EMPRESA CENTRAL HISPANO 
DE BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, SOCIEDAD ANONl· 

MA. 

Articulo 1. Ambito personaL 

EI preserıte Convenio Colectivo de trabəjo regulara las relaciones labo
rales de «Central Hispano de Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad 
An6nima~ y los trabl:\iadores d'e la misma, a excepci6n de quienes tengan 
La consideraci6n de personal de Alta Direcci6n, sujetos a relaci6n laboral 
de caracter especial regulada por eI Real Decreto 1.382 de 1 de agosto 
de 1985. 

Articu102. Ambito territoriaL. 

Et ambito terri.torial del presente Convenio Colectivo de Empresa sera 
interprovincial por afectar ~ todos los trabəjadores que prestan su actividad 
laboral en las Oflcinas de la Sociedad ubicadas en el territorio nacionaL 

Articu10 3. Ambito temporaL Duraciôn y vigencia. 

1. La duraci6n del presente Convenio se extendera desde el 1 de 
enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995. Su entrada en vigor 
tendra. lugar el mismo dia de su publicaci6n en el ~oletin Oficial del 
Estado». No obstante, 10s conceptos econômicos pactados tendran efecto 

. desde ell de enero de 1995. 
2. El ttkmiI}o de vigencia se prorrogara t8.citamente de _~o en afio, 

salvo que el Convenio fuera denunciado por Tas representaciones que est8.n 
legitimadas para negociar a tenor del Estatuto de los Trabt\Jadores. La 
denuncia deberıi ser efectuada dentro de los tres ı11timos meses del afio 

. en que termine su vigencia 0 en el mismo periodo de cualquiera de sus 
posibles pr6rrogas. 

Articulo 4. Unidad e indivisibüidad del Convenio. 

1. Las condiciones pactadas en este Convenio, cualquiera que sea 
su naturaleza y contenido, constituyen un conjunto organiCo, unitario e 
indivisible. Las obligaciones que las partes reciprocamente contraen tienen 
su contraprestaci6n equiva1ente con los derechos que adquieren, consi
derado todo ello en su conjunto y en c6mputo anual. No seran admisibles 
las interpretaciones 0 aplicaciones que valoren aisladamente las estipu
laciones convenidas. 
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2. En el supuesto caso de que la Jurisdicciôn competente, en el ejer
cicio de sus facultades, no aprobase, modificase, consıderase 0 aplicase 
de forma distinta alguna de sus clau8ulas, las partes debenin revisar el 
Convenio en su totalidad. 

Artfculo5. Clci:usula general de compensa.ciones y absorciones. 

1. EI Convenio compensa y absorhe cua1esquiera mejoras logradas 
por cı personal, bien a traves de otros Convenİos y normas de obligado 
cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de las Empresas. 

2. Quedanin asimismo absorbidos por el Convenio, en La medida en 
que sea posible, 108 efectos econ6micos que puedan derivarse de dispo
siciones legales 0 admİnİstrativas que entTen en vigor con posterioridad 
ala fuma del Convenio. A efectos de practicar la absorci6n se comparanin 
gIobalmente la situaci6n resultante de la aplicaci6n del Copvenio y la que 
resulte de las disposiciones legales y administrativas, excluidas de estas 
las qUf.> fueran meramente aprobatorias de otros Convenios Colectivos. 

Artlculo 6. Condiciones retributivas. 

La estrlıctura de! regimen de retribuciones del persona1 est.ara integrada 
por los siguientes conceptos: 

A) Conceptos sa1aria1es. 
1. Salario base. 
2. Complementos salaria1es: 
a) Persona1: Antigüedad. 
b) De vencimiento superior al mes: Gratificaciones extraordinarİas. 

B) Percepciones extrasalaria1es. 
Ayuda Alimentaria. 

Articulo 7. Salario base. 

EI sa1ario base para eI afio 1995 es eI que se recoge en La siguiente 
tabla: 

Gfupo tecnicos 

Situaci6n actual Situacion al 20 de diciembre de 1995 

Salariobase Salario base 

Categorias 
Mensual Anua! (14 pagas) Mensual Anual (14 paga:ı) 

Pesetas Pesetas' 

Director de Area 207.000 2.898.000 Tecnico nivel I ................................ . 260.000 3.640.000 

Ana1ista .......... . 207.000 2.898.000 Tecnico nivelll·, .............................. .. 226.000 3.150.000 
Titulado superior .................... . 201.000 2.814.000 
Jefe de d~partamento .................... . 201.000 2.814.000 

Jefe de Secci6n ......................... . 198.000 2.772.000 Tecnico nivel.lll .............................. . 220.000 3.080.000 

Grupo administrativos 

SituaCİon actual Situad6n al 20 de dkiembre de 1995 

Salario base Salario base 

Categorias 
M~nsual Anual (14 pagas) Mensual Anual (14 pagas) 

- - - -
Peset.u P~"" Pesetas Pesetas 

. 
Dependiente de primera ................. ... 207.000 2.898.000 Administrativo nivel IV . .................... 218.000 3.062.000 
Dependiente de segunda ................. ... 198.000 2.772.000 Administrativo nivel V . ..................... 208.000 2.912.000 
Programador de primera ........ ........ ... 198.009 2.772.000 
Oficia1 de primera administrativo ...... ... 198.000 2.772.000 
Titulado medio ................................. 198.000 2.772.000 

Programador de segunda ., ............... ... 186.000 2.690.000 Administrativo nivel VI . .................... 196.000 2.730.000 
Operador de primera .. ........ ... ... .. .... 185.000 2.590.000 , 
Ofıcial de ·segunda .......... , ....... ....... 185.000 2.590.000 
Auxiliar de primera ........ .......... .... 186.000 2.690.000 

Opcrador de segunda ......................... 166.000 2.324.000 Administrativo nivel VII ................... 175.000 2.450.OOU 
Auxiliar de segunda ............................ 166.000 2.324.000 
Auxiliar administrativo ... ..... ............ 166.000 2.324.000 

Auxiliar de segunda E ... ..... ......... ... 164.000 2.296.000 Administrativo nivel VIII " ................ 170.000 2.380.000 
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, Grupo sen)icios auxiliares 

Situaci6n actuaI 

Categorla.5 

Ordenanza ...................................... . 
Conductor ..................................... .. 

Telefonista ...................................... . 

Menııual 

P~tas 

173.000 
173.000 

166.000 

Sa1ario bas'.! 

Anuəl (l4I,agas) 

2.422.000 
2.422.000 

2.324.000 

Articulo 8. Complemento sa1aridl personal: Antigüedad. 

108 incrementos por antigüedad consistinin en el importe de! 5 por 
100 del sa1ario base de cada categona, por cada menia de servidos a 
la Empresa 0 reconocidos por ella, sa1vo 105 trabajadores afectados por 
la sucesiôn de Empresas regulada· en la Ley del Mercado de Valores que 
continuaran con sus condiciones adquiridas a este respe<;to. 

Los nuevos trİenİos comenzaran a devengarse el d!a 1 de enero del 
afio en que se cumpla el_ trienio. 

Articulo 9. Complementos salariales de vencimiento superior al mes: 
Gratijicaciones extraordinarias. 

La Sociedad abonara a sus empleados dos gratifıcaciones extraordi
narias al afio, que se percibiran en los meses de junio y diciembre de 
cada afio. El irnporte de una gratificaci6n extraordinaria sera equivalente 
a la suıtıa del sueldo base y antigüedad de cada empleado a la fecha de 
su percepci6n y por su valor nomİna1. 

Al personal que ingrese 0 cese en el transcurso del afio, se Le liquidaran 
Ias grati~caciones extraordinarias proporcionales al tiempo trabl\iado en 
el afio. 

En cualquier caso, aquellos trabəjadores que vinieren percibiendo con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio, gratificaciones 
extraordinarİas en cuantias superiores a las aqu! establecidas, las seguiran 
percibiendo en igua1 forma. 

Articulo 10. Prestaciones extrasalariales: Ayuda a.limentaria. 

Para aquellos casos de jornada con horarİo partido en que la interrup
ci6n entre mafıana y tarde sea igua1 0 inferior a dos horas, rendni derecho 
a una compensaciôn de 1.300 pesetas por cada dia de trabl\io e:t:ectivo 
en que se den las circunstancias indicadas 0 la cantidad que por este 
mismo concepto viniesen percibiendo, a titulo individual, cada empleado 
en nômina. 

Articu10 11. Jornada de trabajo. 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, la jornada de trabl\io 
sera de mil setecientas veinticinco horas anuales de trabajo efectivo, que 
podran ser distribuidas, a razôn de 38,5 horas semanales de trabajo efec
tivo, como termino medio, de lunes a viernes. 

2. La jornada de trabajo efectivo debera ser rea1izada por cada tra
bajador de acuerdo con las fôrmulas de reparto que fıje la Direcciôn de 
la Empresa en cada Centro de trabajo. 

Articulo 12. Horarios de trabajo. 

La Direcci6n de la Empresa fıjara el horario de trabajo teniendo en 
cuenta las necesİdades de los distintos departarnentos para la mas eficaz 
organizaci6n del trabajo, escuchando la opini6n de la representaciôn de 
105 tr.abajadores. 

Podran establecerse horanos flexibles,jornadas continuadas 0 partidas, 
sİn que ello represente nunca disminuci6n del mimero' total de horas de 
trabajo. 

La Direcci6n comunicara, en el plazo 'de tres meses, a la representaciôn 
de los trabl\iadores 105 horarios de trabajo, con indicaci6n del numero 
de trabajadores afectados. 

Las modificacwnes posteriores de los horarios que se establezcan pre
cisaran de la aceptaciôn de los representantes de los trabajadores. 

Sltuaci6n al 20 de diciembre de 1995 

Mensuıd Aııual (14 pagas) 

Peaetas Peııeta8 

Servİcio Auxiliar nivel A ............ , ...... . 182.000 2.548.000 

Servİcios Auxlliares nivel B 174.000 2.436.000 

Servicios Auxiliares nive! C 100.000 1.400.000 

En los casos en que la jornada de trabəjo fucra partida, el trabajador 
tendra derecho a una interrupciôn de, al menos, una hora en el desarrollo 
de su trabajo. 

Articulo 13. Vacaciones. 

1. Durante la vigencia del Convenio el personal tendra derecho a 
unas vacaciones retribuid'as de treint.a dias naturales de duraci6n. Dicho 
disfrute podra ser fraccionado hasta en tres periodos, a petici6n del tra
bajador. 

Los trabajadores que en la fecha determinada para las vacaciones no 
hubiesen cumplido un afio completo de trabajo, disfrutar;in de un numero 
de dias de vacaciones proporcionales al tiempo de servicio prestado en 
el ano. 

2. El momi:mto concreto del disfrute de las vacaciones se deterrninara, 
en cada Oficina mediante acuerdo entre la misma y sus trabajadores, re's
petanao la posibilidad empresarial de excluir. como periodo vacacional 
de aquel que coincida con La mayor actividad productiva de la Ernpresa. 
El penodo habil para el disfrute de las vacaciones sera el comprendido 
entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, de cada ano. 

No obstante, e1 personal que 10 solicite,-'Siempre que las necesidades 
del servicio 10 permitan, podra tomar sus vacaciones en los restantes dias 
del afıo. 

3. Los cuadros de vacacioneı:t se confeccionaran dentro de los tres 
primeros meses del afio, debiendo darse a conocer a los afectados en 
el mes de abriL 

Los criterios de preferencia seni.TI, sa1vadas las necesidades del servicio: 

1:' Trabajadores con hijos a su cargo que 10 precise en epoca de 
vacaciones escolares. Si hubiese coincidencia en este punto, ,105 traba
jadores con mayor alltigüedad en la Empresa y, caso de ser la misma, 
los de mayor edad. 

A estos efectos se entiende por epoca de vacaciones escolares la que 
en cada caso disponga la Autoridad competente por raz6n de territorio, 
y por edad escolar la comprendida entre los cuatro y loı'; dieciseis afıos 
deedad. 

2.0 Trabajadores sin hijos en edad escolar. Se utilizar.in sucesivamen~ 
te, los criterios de mayor antigüedad y mayor edad. 

3.0 Cuando el disfrute de vac<\Ciones se fraccione en dos 0 tres perio-
dos, aquellos trabajadores que tengan preferencia para su elecciôn, s610 
disfrutaran de dicho derecho preferente para el primer perfodo, no pudien
do elegir el segundo hasta que el resto de trabajadores haya elegido el 
primero, y ƏSL sucesivarnente. 

Articulo 14. Fiestas y permisos. 

El regimen de fıestas y permisos queda regulado conıo se indica a 
continuaci6n: 

Ademas de las fiestas establecidas por la Autoridad laboral competente 
(centra1, auton6mica y Iocal), se considera festivo- el dia 24 de diciembre. 

Todos los trabajadores afectados por' el presente Convenİo tendran 
derecho a disfrutar un dia de permiso retribuido, sin que puedan hacer10 
simulmneamente nİ mas del 25 por 100 de los trabajadores de cada servicio 
o departamento, ni rnas del 25 por 100 de La plantilla total del Centro 
de trabajo. . 

La Direcci6n concedera automaticamente perrniso este dia, debiendo 
solicitarlo el trabajador a1 menos con una semana ~ antelaci6n al disfrute. 

Los trabajadores que prestan servicios en 10ca1idades donde tradicio
na1mente venia siendo inhabil a efectos de contrataci6n en Bolsa el dia 
31 de diciembre, disfruta.rin de tres dias naturales de perrniso retribuido 
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eu aquellos afıos en que el citado dia 31 de diciembre sea habil a efectos 
de Mtrcad(} de Valores y asistan al trabajo. 

Et disfrute de estmi tres dias dl:' pcrmiso retribuido na podra llevarse 
a caho siı:ııultaneaınente por mas del 25 por 100 de los trabajadores de 
cada serviCİo 0 departamento, ni por nuıs de! 25 ptır 100 de la plantilla 
total deı centro de trabBjo, debiendo disfrutarse de forma cori.tinuada y 
pudiendo acumularse aı dia de permiso retribuido de! apartado anterior, 
no siendo, sİn embarı:ıo, nİ unos ni otros, adicionables a vacaciones. 

Tambü~n, a solidtud del trabajador, la Direcci6n concedera dos dias 
de licencia retribui.(h. en caso, de mudanza debidautcnte acreditada. 

Del mismo modo se concedeııi un mes de permiso sin sueldo a los 
trabajadores que 10 soliciten, y en los que concurran las circunstaııcias 
que se citan: 

1. Tratarse de trahajador con aı menO$ un trienio de antigüedad. 
2. No haber disfrutado de este beneficio en los tres ültimos afios 

precedentes. 
3. No afectar a ma!> del6 por 100 de la plantilla cada afio. 
Este permiso sİn sueldo no podni. acumuIarse en 1as vacaciones regla

mentarias, salvo pacto en C'ontrario. 
Se solicitani a la Dirccdôn ("on tres meses de arıtelaciôn y su concesiôn 

se comunicara al inteTcsado en el termino de un mes desde La fecha öe 
la solicitud. 

Las solicitudes se atendenin tcnfendo eu cuenta las necesidades deI 
servicio, de forma quc si no fu("ra posible ea las fechas solicitad.as, se 
concederan en otras df' :pıutuo acuerdo. 

Si concurriesen eu la solicitud 'ma<ı del 5 POl' ı 00 de la plantilla, se 
elegira en primer lugar a quien nunca haya disfrutado de este be~eficio, 
y en caso de igualdad al de md.yor antigiiedad en la Empresa. 

Articulo 15. Prestm,ıos de vi1ri-erıda. 

AcreditAda ia nccesidad de adquisiciôn de primera vivienda, la Empresa 
concedeni a sus trabəjadores con esta finalidad, prestamos de hasta 7,5 
millones de pesetaı;ı como maximo, con un plazo de amortizaciôn que no 
podra exceder rle doce afios, con garantia hipotecaria y con el interes 
preferencial a tres afios que tenga en cada momento el .Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anônima., rnenos tres puntos porcentuaIes. 
No se concedenin nuevos prestamos mientras de ellos este disfrutando 
el 17 por 100 de la plantilla. En su concesİôn 5e tendra en cuenta eI 
grado de necesidad, carga fami1iar y an~edad en la empresa de los 
solicitantes. 

No se podni acceder a esta facilidad credit.~cia en aquellos casos en 
que existiera previanıente una primera v1vİenda que haya sido transfor
mada en segunda vivienda. 

Articulo 16. Prestamos persorıales. 

La sociedad atendeni las petjciones que le formulen sus empleados 
de prestamos personaIes sİn interes, por importe de hasta seİs mensua· 
lidades del salario base del peticionario, con el iimite de 1.000.000 de 
pesetas. 

La peticiôn se fonnulani para atender necesidades, propias 0 de su 
nucleo familiar, debidamente justifıcadas ajuicio de la Direcciôn. 

EI peticionario debera tener la condiciôn de trabajador fJjo de la Empre
sa y una antigüedad minima de un ano. 

El empleado no tendra derecho de un nuevo presqmıo teniendo otro 
en vigor, ni se admitinin cancelaciones anticipadas con' la finaIidad de 
conseguir-otro prestamo. 

El total de los prestamos personales concedidos no podran S1.lperar 
en ningı1n momento la cifra de 11.000.000 de pesetas. 

La devoluciôn de los prest.amos se reaIizara a razôn de amortizaciones 
mensuales, equiva1entes al 15 por 100 de la rernuneraciôn mensuaI bruta, 
induidas gratificaciones extnı.ordinarias y cualquier -otra percepciô,n no 
periôdica. 

En eI supuesto de resoluciôn por cualquier causa de La re1aciôn laboral, 
se 'producira el vencimiento anticipado de todas las cantidades pendientes 
de amortizar, quedando autorizada la Direcci6n a cumpensar dichas sumas 
con la liquidaci6n qUf: en su momento deba practicarse, eD 10 que alcance, 
quedando obligado el trabajador al reintegro del resto en la' mlsma fecha. 

Para cubrir 10s saldos f'ventualmente impagados que pudieran resu1tar, 
una vez que se haya acıuado- conforme se indica <en eI parra.fo anterior, 
se establece un sisten:ı.a de aut.oseguro, cuyas contribuciones correnin a 
cargo de las personas quc resulten beneficiarias de nuevos prestamos per
sonales desde la fecha d(' entrada en vigor del Convenio, cuantifica.ndose 
el importe de las cita.das contribuciones en un 2 por 100 de1 limite de. 

prestnmo concedidn. EI fonda asi constituido no tendra mas aplicaciôn 
que La previ:sta vor su naturaleza, excepto cuando el nivel del fondo sea 
de ull 125 por 100 de; limitf'- maximo de credito por persona eXİstente 
en cada nwmento, cir(;unstancia esta que determinara la posible asignaciôn 
a fıl1es ısociales del excı,~o sobre el repetido Iİmite mfnimo. La decisiôn 
sobre e1 destino del probable exceso sera tomada anua1mente con La repre
sentaciôn de los trabaJadores. 

La aplicaci6n del fondo a la compensaciôn de saldos impagados podra 
~fectuarla la Empresa una vez que se agote la viajurisdiccional cornpetente 
d€ reclamaciôn sin resultado positivo. 

De acut:rdo con la representaciôn de 105 trabajadores, en los saldos 
impagados que tengan su origen en casos de extinciôn de contrato por 
failecimiento del trabajador, la Empresa renuncia a la via jurisdiccional 
de reclamaciôn, compensando la deuda con cargo al fondo de autoseguro, 
una vez cornpensada La liquidaciôn que pudiera practicarse con motivo 
de la bəja. 

Artlculo 17. Ayuda por nupcialidad. 

Los empleados con rnas de un afio de antigüedad en la Empresa, que 
contraigan primeras nupcias, percibinin una ayuda por nupcialidad por 
importe de dos mensuaIidades y media de salario base mas antigüedad, 
correspondiente a su categorfa profesional. 

Artfculo 18. Ayuda por natal~ 

Los trabajadores con mas de un afio de antigüedad en la Empresa, 
percibiran una ayuda por el nacimiento de un hijo, por_ importe de una 
mensualidad de salario base mas antigüedad correspondiente a su categoria 
profesional. 

Cuando el nacido sea hijQ de dos trabəjadores de La Empresa, la ayuda 
se abonara solamente a uno de eUos. 

Articu10 19. Cornplemento ue Incapacidad Tenıporal (IT). 

Los emp1eados cn sİtuaciôn de IT percibira.n de la Empresa durante 
108 cuarenta y dnco dias primeros de baja, una cantidad ta1 que sumada 
con las prestaciones de .la Seguridad Social, iguale, pero en ning\in caso 
sup~re, la cuantia del saJario base mas antigüedad correspon'diente a ese 
periodo y a su categona prQfesional, mas la ayuda familiar. 

Desde el dia 46.0 de baja hasta 105 dieciocho meses de IT, la suma 
del complemento a cargo de la Empresa a que se refiere el parrafo anterior 
y la prestaciôn econômica de la Seguridad Social no podni ser"bəjo concepto 
a1guno superior al tope m.ıiximo de1 grupo de tarifa para contingencias 
genera1es por eI que esM cotizando el trabajador -afectado. 

Los referidos complementos dejaran de percibirse cuando 105 servicios 
medicos de la Mutua Patronal 0 concertados al efecto, a La vista de ros 
dictamenes pertinentes y revisiones a que hubiere lugar, consideren que 
el trabajador esta apto para el trabəjo, aun cuando este criterio sea con
trario a los Servicios Ofıciales de la Seguridad Sodal. 

Articulo 20. Ayuda para disminuidosfisicos y psiquicos. 

Aquellos trabajadores que tengan algun hijo disminuido ıısico 0 psi
quico, con minusvalia reconocida por la Segurida~ Şocial que de lugar 
a prestacİones periôdicas de la mis ma, percibinin de la Empresa por cada 
hijo en aquella situaciôn, la cantidad de 360.000 pesetas anuales, que se 
abonara trimestralmente, con destino exclusivo ala rehabilitaciôn yestu
dios de 10s mismos, quedando facult.ada la Direcciôn para efectuar las 
comprobaciones pertinentes. 

Articulo 21. Examen mı'Jdico arıual. 

La Empresa facilitara a 105 empleados que 10 deseen la realizaciôn 
i de un examen medico con periodicidad anua! a traves de una organizaciôn 

medica adecuada. 
E1 examen medico incluini la realizacİôn de un electrocardiograma 

cuando eI servicio medico 10 considere necesario 0 asi sea solicitad.o por 
eI trabəjador. 
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En caso necesario al personal que realice sus funcİones en terrnİnales 
y pantallas, se Le efectuarıin dOB reconocimientos al afio. 

Articulo 22. Asistencia medica. 

La Empresa contratara a su cargo la prestaciôn -de servicios medi
co-sanitarios, con la sociedad que considere mas conveniente, de 108 cuales 
senin beneficiarios 105 cornponentes de su plantilla, as( roma el'cıŞnyuge 
e hijos que convivan y esten a cargo del trabajador. 

Articulo 23. Cambio de puesto de trabajo por razôn de embarazo. 

Cuando el trabajo que realice una mujer enCİnta pueda poner en peligro 
el embarazo, segı1n prescripCİön facultativa de e$pecialista de la Seguridad 
Social, sancionada por las Servicios Medicos de' la Mutua Patronal 0 eon
certado al efecto, tendni derecho a que se le -asigne un nuevo puesto de 
trabajo en las condiciones adecuadas, sin reducciôn del salario, regresando 
al puesto anterior uf!-a vez finalice dicha situaciôn. 

Articulo 24. Seguro de vida. 

La Empresa asume La cobertura de un Seguro de Vida colectivo para 
cubrir los riesgos de invalidez permanente (absoluta y gran inva1idez) y 
muerte, con las siguientes cantidades a percibir, bien por el İnteresado 
o por su cônyuge u otros beneficiano segun se sei'ı.ale eI eınpleado: 

Por fallecirniento debido a rnuerte natural: 3.050.000 pesetas. 
Por fallecimiento debido a accidente de circulaciôn: 6.100.000 pesetas. 
Por fallecirniento debido a otros accidentes: 6.100.000 pesetas. 
Por invalidez permanente absoluta 0 gran invalidez: 3.050.000 pesetas. 

Articulo25. Excedencia sindical. 

Se concede un tipo de excedeneia especial para los casos en que un 
ernpleado fuera nornbrado para desempeftar un eargo en alguna Central 
Sindical y asi la solicitare, procediendo' a su reingreso inmediato en caso 
de cese en dieho eargo sindical. Durante la duraciôn del periodo (h exce
dencia se tendni derecho al cômputo de antigüedad. 

Articulo 26. Excedencia voluntaria. 

1. La excedencia voluntaria se concedeni al personal con mas de d;s 
aftos de servicio efectivo en la Empresa, por periodo minimo de seis meses 
y mruç:imo de cinco aftos: Los periodos senin divisibles por semestres. 

A los efectos de! e6mputo de los dos aftos de servicios a que se refiere 
eI parrafo anterior, se consideraran los de duraciôn de las excedencias 
reguladas en eI articulo precedente. 

2. Durante esta excedencia no podran prestarse servtcios a otras enti
dades euya actividad este direetamente relacionada con La de la Empresa. 
De incumplirse se aplicara al interesado la sanciôn que corresponda segu.n 
el Estatuto de los Trabajadores [articulo 5, d) - 21.1 y 54.2, d)J. 

3) EI excedente voluntario que reingrese ocupara La plaza que Le 
corresponda segun su categoria; si no existiere dicha vacante podııi ocupar, 
si 10 desea, con el mismo sueldo, una vacante de categoria inferior siempre 
que la Empresa acceda a ello y en la misma plaza, volviendo a ocupar 
la plaza de su categoria cuando exista vacante, si asi 10 solicitase el 
empleado. 

Articulo 27, Formaciôn ProjesionaL. 

La Sociedad promovera e impulsara los adecuados cursos de fonnaciôn 
y reciclaje para lograr la adaptaciôn de la plantilla a las necesidades de 
los distintos puestos de trabajo. A dicho fin constituira un fondo con la 
cantidad de 12.100 pesetas anuales por cada trabaJador fıjo, 

La asignaciôn individual se realizara por la Direccİôn atendiendo a 
criterios objetivos y a las necesidades de formaciôn y meritos de Ios 
empleados. 

Si los cursos a desarrollar se realizasen fuera 'de la jornada habitual 
de trabajo, las horas empIeadas seran por cuenta del empleado participante 
e.n eI curso. 

ArticuIo 2R. .1uhUar:ifme.<t 

Existirıi la posibilidad de jubilaciones anticipadas que se ef~ctuaran 
voluntariamente y de mutuo acuerdo entre la Empresa y los trabajadores 
con unas indemnizaciones euyas cuantias seran las del siguiente baremo: 

Edad Indemııuaciôıı 

Aftos Pesetıı.s 

65 2.500.000 
64 3.200.000 
63 4.000.000 
62 5.300.000. 
61 6.700.000 
60 7.500.000 

Articulo 29. Grupos proJesionales yfunciones. 

Las funciones aquİ asignadas a cada gnıpo profesional son enund.atfvas, 
no debfendo ser interpretadas de, modo excluyente y habida cuenta de 
las especiales caracterısticas del trabajo. -

Grupo V' Tecnicos: 
Son los que por sus conocİmientos y experiencia profesional tienen 

atribuidas funciones directivas, de apoderamiento, de responsabilidad eje
cutiva, coordinadora 0 asesora, de recogida de datos para analisis, defi
niciôn de circuitos e infonnaci6n, analisİS de situaciôn, organizaciôn y 
direcciôn de aplicaciones, todo ello respecto de las tareas propias de la 
contrataciôn mercantil. 

Quedan incorporados en este gnıpo profesional quienes estando en 
posesiôn de un titul0 universitario realizan dentro de la ernpresa: las fun
ciones especificas a que dicho titulo les habilita. 

A efectos de retribud6n, se encuentran distribuidos en los niveles 1, 
II y III. 

Gnıpo 2.0 Adminİstrativos: 

Son los que teniendo conocimientos te6ricos y practicos suficientes 
de las operaciones propias de los mercados de valores tienen atribuidas 
bajo supervİsiôn jerarquica, la realizaciôn de tareas, tanto admİnistrativas 
como de gestiôn, en relaci6n con la p'reparaci6n, documentaciôn y segui
mİento de la contrataciôn mercantil, aplicando los procedimientos reque
ridos en cada momento. 

A efectos de retribuciôn, se encuentran distribuidos en los niveles IV 
al VIII. 

Gnıpo 3.0- Servicios auxiliares: 
Estani integrado ~or quienes realicen servicios- y trabajos de conser

jeria, vigilancia, conductor, telefonista, conservaciôn, limpieza y cuales
quiera otros de analoga naturaleza. 

A efectos de retribuci6n se encuentran distribuidos en los niveles A, 
ByC. 

Articulo 30. Ascensos. 

1. El acceso al grupo profesiona1 de Jefes desde cualquiera de los 
otros grupos y los cambios de nivel dentro de}' mismo se produciran por 
dedsiôn de la empresa. 

Los nİveles dentro de ,este grupo se consolidaran a los seis meses de 
su acceso al mİsmo. 

2. Dentro de los gnıpos profesiona1es de administrativos y servicios 
auxiliares, los cambios de nivel se producirıin: 

a) Por mutuo acuerdo' de las partes. 
b) POr decisiôn de la Empresa. 
c) Por antigüedad, en los siguientes tenninos: 

En el gnıpo profesional de administrativos, y·desde lafinna del presente 
Convenio, a los cinco anos de permanencia efectiva en eI nivel VIII se 
pasarıi al nivel VII y a igual periodo de prestaci6n de servicios en este 
se accedera al nivel VI. Asimismo, a los ocho afios de pennanencia en 
el nivel VI se accedera al nivel V. . 

Transitoriamente, y por una sola vez, a quienes a la fecha de la firma 
del presente Convenio' se encuentren prestando servicios efectivos en La 
empresa y sean clasificados en los niveles VIII y VII se reconocera que 
han cumplido dos aftos de permanencia efectiva en los mismos; a efectos 
de su acceso al nivel superior. 
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Dent.ro de! grupo profcsional de servicİos auxiliares, y tambİl~n desde 
la firma en vigor del presente Convenio, el personal del nİvel C pasara 
al nivel B tras prestar cinco anos de servicios en aquel, e igual periodo 
respecto del nivel B para su pase al nİvel A. 

Articulo 31. Faltas, sanciones y prescripcitjn. 

Faltas: Se entendeni por falta tada accİôn LI omisi6n de los trabajadores 
que suponga un incumplirniento de sus deberes laborales. 

Atendiendo a su importancia, trattscendencia e intencionalidad, las 
faltas se graduan en: Leves, graves y muy ~raves. 

A) Faltas leves: 

a) Cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al traba,jo, sin la debida 
justificaciôn, cometidas durante eI periodo de un nws. 

b) La falta de asistencia al trabajo un dia al mes, sin causajustificada. 
c) Na comunicar con la debida' antelaci6n la falta de a.<;istencia al 

trabajo por causa justificada, salvo que el empleado acredite la imposi
bilidad de hacerlo. 

d) Abandonar el puesto de trabajo, por hrcve cspacio de tiempo &in 
caus,* justificada durante la jornada. Si como cons€'cuencia del abandono 
se causase perjuicio de consideraci6n a la Empresa 0 a sus clientes, 0 

al resto de empleados, La falta podni revestir la consideraci6n de grave 
o muyg:rave. 

e) Retraso culposo en el desempefio de las funciones encomendadas, 
sin perjuicio sensible para el servicio. 

f) Las discusiones en el eentro de Trabajo que repercutan en el 
desı'ı.rrollo de la a<.:tividad labəral. 

g) La desatenci6n con los superiores, .compafieros y subordinados, 
asi como la no atenci6n a los clientes-con la correcciôn y diligencia debida. 

h) Descuidos en el aseo personal, que afecten a los compafieros de 
trabajo, cIicntela e imagen de la Compafiia. 

i) No comunicar a La Empresa los cambios de residencia, domİcilio 
y demas circunstancias que afecten a la relaci6n laboraL. 

j) Los descuidos y distraccioncs en la realizacİôn del trabajo, 0 en 
eI cuidado y conservaci6n de Ias maquinas e instalaciones. 

k) -En general, todas aquellas otras qQe, sin afectar a la eficacia del 
servicio, su comisi6n implique un descuidu 0 negligencia. 

B) Faltas graves: 

a) Cinco 0 mas faltas de puntualidad en la asistencİa al trabajo, no 
justificadas, en el transcurso de un mes. 

b) Dos faltas de asistencia al trabajo, sin causa que 10 justifique, en 
eI transcurso de un mes. Bastani una sola faıta: de asistencia il'\iustificada, 
cuando a consecuencia de la misma se causara un perjuicio de consi
deraci6n a la Empresa. 

c) La suplantaciôn de la personalidad de un compafiero al fichar 0 

firmar la asİstencia al trabajo, entendiendose que incurre en la dicha falta, 
tanto el que ejecuta la simulaciôn, como el suplantado. 

d) EI incumplimiento de los deberes cspeclficos, con perjuicio sensible 
para el servicio. 

e) La desobediencia grave a los superiores, la falta de respeto mutuo 
entre los empIeados y la desconsideraciôn hacia los clientes. Si esta desa
bediencia implicase un quebranto manifıesto de la disciplina, 0 de eUa 
se derivasen perjuicios notorios para la Empresa 0 clientes, la falta se 
reputara como muy grave. 

f) La negligencia 0 descuido, cuando originen perjuicios graves para 
los intereses de la Empresa, 0 den lugar a protestas 0 perdidas de clientes. 

g) La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, 
excepto en la puntualidad,' dentro de un trimestre, siempre que hubiera 
mediado sanci6n comunicada por escrito. 

h) Abandono del puesto de trabajo sin causajustificada. 
i) EI abuso de autoridad respecto de los subordinados. 
j) ErI general, todo acto u omisiôn que revele negligencia, ignorancia 

inexcusable, 0 cause perjuicio grave para el servicio: 

C) Faltas muy graves: 

a) Mas de doce faItas, no justificadas, de puntua1idad comet.idas en 
el periodo de seis meses, 0 de veinticuatro en un ano, aunque hayan sido 
sancionadas independientemente. • 

b) Tıcs 0 mas faltas de asistencia al trabajo en el transcurso de.un 
mes, sin causa que lojustifique. . 

c) E.l abuso de confianza respe.cto de La Emprzsa 0 li::ıs cIientes. 
d) La violaci6n del secreto profesional, correşpondencia 0 documen

tos reser/ados de la Empresa. 

e) La falsedad, dtslea1ta.d, fraude, abuso de confianza y hurto 0 robo, 
tanto a compafieros de trabajo coıno a la Empresa 0 a terceras persona.<;, 
tealizados dentro de 1as depeudeııdas de la propia Empresa, 0 fuera de 
lasmism~s .. 

f) La ocultaci6n maliciosa, falseamiento 0 secuestro de documentos. 
g) Los malos tTatos de palabra 0 de obra, 0 falta grave de respeto 

o consideraciôn a 108 superiores, compafi.eros 0 sus familiares. 
h) La insubordinaci6n 0 indisciplina grave. 
i) Ei abandono del trabajo en puestos de responsabilidad. 
j) La simulaei6n <1e enfermedad 0 accidente, asi como toda manİ

pulaciôn 0 falsedad realizada para prorrogar la baja en las referidas ('.00-. 

tingendas. 
k) Realizar trabaJos de la misma actividad que la desarrollada por 

la Empresa, que iınpliquen competencia con las mismas, sa1vo que medie 
expresa autorizaciôn. ' 

1) EI incuınplimiento por parte del empleado de las nonnas de con
ducta contenidas f'n la Ley del Mercado de Valores, "asi como en las di8-
posiciones que, en desarrollo de dicha Ley, esten establecidas 0 se esta
blezcan en el futuro por la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
o cualquier otra autoridad competente en la materia. Tendra la misma 
consideraciôn ('1 İiıcumplimiento de Ias normas de conducta y nonnas 
sobre trat:aınienln de la informaci6n cünfidencial y deber de secreto, esta
blecidas a nivE'1 ıntı:-rno por la Empresa. 

m) La rf?"İTH'j,lprıcia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre qUf' se cometan 'dentro de} mismo semestre y hayan sido san
cionadas. 

Sancioncs: La empresa, atendiendo a las circunstancias y gravedad 
de las faItas conlf'tidas impondra las sanciones siguientes: 

A) Por faltas leves: 

1. Amone.staciôn verbal. 
2. Amonest;aci6n por escrit.o. 
3. Suspensi6n de·empleo y sueldo de hasta cinco dias. 

B) Por faltas graves: 

1. Inhabilitaci6n por un plazo maximo de dos afios para ascensos. 
2. Slıspensi6n de empleo y sueldo hasta cuarenta dias. 

C) Por faltas tnuy graves: 

1. Inhabilitaciôn por un penodo mıiximo de cinco afios para ascensos. 
2. Suspensi6n de empleo y sueldo hasta seis meses. 
3. Despido. 

..... La Dlrccci6n de la Empresa infonnara a la representaciôn de los tra
bajadores de las sanciones impuestas por faltas muy graves. 

Prescripciones de 1as faltas: Las faltas leves prescribiran a los diez 
dias; Ias graves a los veinte dias y las muy graves a los sesenta dias, 
a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimient.o de su comisiôn 
y, en todo caso, a los seİs meses de haberse cometido. 

Articulo 32. Derechos adquiridos. 

Aquellos trabajadores afectados por la sucesiôn de empresa regulada 
en la disposiciôn adicional 8.a de la LE~y 24/1988 del Mercado de Valores, 
mantendran a titulo individuallos derechos y condiciones mas beneficiosas 
que -ad personam~ hubiesen adquirido, y que estuvieren incorporadas a 
su patrimonio laboral, cuya regUlaciôn, limites y contenido es el siguiente: 

A) Ayuda familiar: Como derecho personalisimo a extinguir, unica
mente para aquellos empleados que a 1 de enero de 1979 figurasen en 
eI Censo General de Empleados de la Bolsa de Madrid, se reconocen unas 
prestactones, comp1ementarias de ayuda familiar que se continuaran aba
nando, como hasta ahora, con arreglo a la sigıiie"nte escala: 

Por esposa: 10.000 pesetas. 
Por eI primer hijo: 2.000 pesetas. 
Por el segundü hijo: 2.000 pesetas. 
Por el tercer hijo: 2.000 pesetas. 
For eI cuarto hijo: 4.000 pesetas. 
De! quinto al noveno hijo: 6.000 pesetas por'cada uno. 
Del decimo y siguientes: 10.000 pesetas por cada uno. 
En la cantidad anterionnente citada se incluye no·sôıo la ayuda familiar, 

sino tambien Ias percepciones que por este concepto abone La Seguridad 
Social. 

B) Ayuda de estudios: Consiste en una ayuda a los empleados, con 
destino a la educaciôn de sus hijos, cuya concesi6n est.ara. subordinada 
ala siguiente normativa: 
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a} La cuantia de la ayuda sera: 

Hijos de 1 a 4·aii.os: 8.063 pesetas. 
Hijos de 5 a 8 afios: 12.094 pesctas. 
Hijos de 9 a 14 afı.os: 20.156 pesetas. 
Hijos de 15 a 18 afios: 25.252 pesetas. 

b) Estas percepciones seraIl satisfechas en el mes de septiembre de 
cRda afio y se ampliaran al dQble para 105 hijos subnormales. 

c) La ayuda debera invertirse exclusivamente en ensefianza, extremo 
que se acreditani mediante justificante expedido por el Centro, oficial 
o privado, a que asista el hijo del empleado eIl cuyo benefıcio se otorga. 

d) La cali!icaci6n·de insuficiente 0 no aptu en los examenes durante 
dOB afıos academicos, que impidan el acceso al ('urso siguiente, determinara 
la perdida al derecho a esta ayuda. 

Asimismo, los empleados que des~en promocionarse mediante la rea
lizaci6n de estudios medios 0 superiores, percibiran una ayuda anual de 
37.840 pesetas. Para la continuidad en la percepci6n de esta ayuda se 
estara a 10 dispuesto en los apartados c),Y d) anteriores. 

C) Premio de permanencia: La empresa premiara la buena conducta 
y cualidades şobresalientes de sus empleados reflejadas en su fidelidad 
por los afıos de servicios continuados, 'con las gratificaciones que aqUI 
se establecen. 

La cuantia de estas gratificaciones sera.: 

Al cumplİr veİnticinco aii.os de servicio: Dos mensualidades y media. 
Al cumpIir treinta y cınco de servicio: Tres rnensualidades y media. 
Al cumplir cuarenta y cinco aiios de servicio: Cuatro mensualidades 

ymedia. 
Las mensua1idades indicadas se haran efectivas de una sola vez. 

D) Antigüedad: En su<;titucİôn dı;o! siflt"~m" d,~ compJ.emento personal 
de antigüedad regulado eıı el p.dr'1C'r p.1rnıfo (l,eJ art!('ulo 8 dd presente 
Convenio, los trab;ijadores <ı{'~('~dos por h su",-sion de empresa p!?rcibiran 
por dicho concepto aumentos periôdicos por cada cuatro afioli de servicio 
efectivos en la Empresa. 

La cuant1a de 10s aumentas por antigüedad sera del 10 por 100 del 
sueldo base de la. categoria que el trab;ijador ostente ('n cada momento_ 

Ei importe de cada cuatrienio comenzara a dcvengarse a partir del 
df3. 1 del mes siguiente al de su vencimiento. ~L importe de los cuatrienios 
se hara efectivo por mensua1idades vencidas, junto con eI sueldo base. 

Clausula derogatoria 

Et presente Convenio Colectivo incorpora en su articulado f:'l contenido 
de La Ordenanza Laboral para eI personal al servicio de 108 Agentes de 
Cambio y Bolsa, Corredores de Comercio y Colegios Profesionales res
pectivas, aprobada por Ordt>:n de 23 de mayo de 1977 (.Boletiıı Oficial 
de! Estado_ de· 2 de junio), por 10 que sustituye la regulaci6n contenida 
eu ella, que queda expresamente derogada. 

En conseqıencia, a partir de La entrada en \jigor del presente Ccnvenio, 
las relaciones laborales de todo el personal incluido en su ambito de apli
caciôn se regulanin exclusivamente por 10 dispuesto en el presente texto 
convencional y en 10 no previsto en eI mismo, por la ııormativa labora1 
generaL. 

MIMSTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

2445 RESOLUCION de 9 de !.;'nero de 1996, de leDirecti6n General 
de Calidad il &,guridad lndustri.al, por la que se publica 
la relaci6n de normos UNE aprobadas dU1'arı te el. mes de 
nOV'i.enıbre de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en cı articul0 8, apartado 2, del Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por cı que se ordenan las actividades 
de nonnalizaciôn y certificaciôn, y visto eI expediente de las normas apro
badas por La Asociaciôn Espanola de Normalizaciôn y Certificacİ:Sn (AE
NOR), entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de fetrIT:~'" (:e 
1986, 

Esta Direcci6n General ha ı·esuelto publicar la relaCİôn de norm: .. '!. (;spa
ftolas UNE aprobada.~, f'Qrrcspondientes al mes de no\-iePlbre di! l!J~5. 

Esta Resaluciôn causara efecto a partir de1 dia siguiente .al de su 
publicaciôn. 

Madrid, 9 de enero de 1996.· -RI Director general, .Tose Antonio Fer
nandez Herce. 

ANEXO 

Norınas editadas eD el mes de novieınbre 

C6dlgo TItulo 

------~r----------------------.--------
UNE20 060 95 (2) 4M 

UNE 20 060 95 (2) 5M 

UNE 20 060 9ö (3) 2M 

UNE 20 060 95 (3) 3M 

UNE 2011095 
UNE 20 283 95 

UNE 21 10395 (2-1) IM 

UNE 21302 95 (725) 
UNE 32 107 95 
UNE 3211295 
UNE 32 300 95 
UNE 58145 95 
UNE 7310895 
UNE 73 202 95 
UNE 73 703 95 INFORME UNE 

UNE 73 704 95 INFORME UNE 
UNE 84 III 95 
UNE9220495 

UNE 12620595 ERRATUM 

Herramientaş manuales porti.tiles accionallas por motor eıectrico. Parte 2: Condiciones particulares de seguridad. St"cciôn 
A: TaIadradoras. 

Herramientas rnanuales portatiles accionadas par motor eıectrico. Parte 2: Condiciones particulares de seguridad. Secci6n 
ıi': Martillos. 

Herramientas manuales port.atiles accionadas PO( motor eıectrico. Pane 3: Condiciones particulares de seguridad. Se('ci6ıl 
M: Cepillos. 

Herramientas manuales portatiles accionadas por motor el~ctrico. Parte 3: Condiciones particulares de seguridad. Secciôn 
N: Recortadoras de setos y tijeras cortacesped. 

Guia de carga para transformadores de potencia sumergidos en aceİtes. 
Seb'Uridad de los aparatos electrodomesticos y amilogos. Requisitos parti.cuları::-s para la temperatura mıixiJtla permitida 

para las superfıcies de rejiUa de salida de aire de los aparatos calefactores par acumulaci6n. 
·Fusibles de baja tensi6n. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a ser utilizados pur p~rsonas 

autorizadas (fusibles para usos esencialrnente industriales). Secciones I a fIL. 
Vocabulario electrotecnİCü. Parte 725: RadiocomunİCacidnes esp~iales. 
Muestreo de lignitos ncgros y pardos. 
Combustibles minerales s6lidos. Determinaciôn del carbono e hidrôgeno. Metodo de com~ustiôn a alta [elnp~r3tura. 
Hulla y antracita. Petrografia. Preparaci6n de muestras de carb6n para amilisjs microsc6pico. 
Aparatos de elevaci6n de carga suspendida. Mandos de accionamiento para las gn1a.s torre. Disposiciôn y cr-!a..~t .. risticas. 
Diseii.o y utilizaciôn de blindajes ternporales para radiaciôn gamma. 
Mantenimiento minimo para ia.<; instalaciones de protecci6n contra incendios de las centrales nucleares er.. explot3ci6n. 
Material mınimo de un centro asistencia1 de primer nivel para tratamlento de lesionados y contaminados per f'lementos 

radiactivos y radiaciones ionizantes. 
Proıl1axis radio16gica con yoduro pot8.sico cn trabajadores de la industria nuclear. 
Materİas primas cosmeticas. Aceite de aguacate. 
Aislarnienf,o rermİCo. Detennİnaci6n de la.s propiedades de transmisioIt termica en ro'ginıen estacinn'lrİo. MHodos de 

la caja caliente guardada y caIibrada. 
Envaı;es de vidrİo. Botellas de vidrio tipojerezana. Caracteristic88 gencralo>s. 


