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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. 
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Cödigo Titulo 
~---~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~~~~~--

UNE_.EN 172 
UNjC_t:N 271 

UNE_EN 338 
UNE_EN 381-2 

UNE_EN 381-5 

UNE_EN386 
UNE_EN391 
UNE_EN392 
UNE_EN 39' 
UNE_EN 4?l 
UNE_EN 482 

UNE_.EN 501 
lJNE_ICN 570 
ıım:_. EN 664 
UNE_EN 671-2 ERRATUM 

lJNE.j.N 770 
lJNE_EN 922 

UNE_.i.:N 2591-101 
t Il\ 1"" I' .. N 2b29 
, :[··.L .. t:N 2906 

t ;.NL EN 2$:108 

lJNE_g;o.J 2925 

UNE_EN2955 
UNIC_EN 3006 

UNE_EN 10002-4 
UNE_.flN 10109-2 

lJNE_ EN 26847 

lJNE_Ei,4:;501 
lJNE_E''! .~(Ii.i]4 
UNE_.EI\ t!{)~15 
l.J:t\E_K:'\ GOZlf)/A2 
UNE_.r.:r-· tiv2:~f< 
UNE_EN fı()J8!:1 
UNI:: ... EN fj(J;j:35·2-14jA52 
UNE_EN lıil;3:j5-2-2:3jAl 

UNE EN 6·:):-~a5-2·2~i/ A5l 

Prote('ciôn individual del ojo. Filtros de protecci6n solar para uso !abora!. 
Equivos de profecciôn respiratoria. Equipos de prote('d6n respiratoria aislantes con Iinea de aue comprimido 0 con 

ınanguera de alre freseo de ventilaci6n asistida con ('BPU? utilizados para las op('raciones de proyecciôn de ahrasivos. 
Rcquisitns, ensayos, marcado. 

Tuheda.'i de gres, accesorios Y Jurtas para saneamiento. Parte 5: Especificad9lıeS para tuberlas de gres perforadas 
y sus accesorios. 

Madem estrut:tural. Clases resistentes. 
Hüpa de protecci6n para usuarios de sİerras de cadena accionadas a mano. Parte 2: Metodos de ensayo para protectores 

de las piernas. 
Ropa de protecciôn para usuarİos de sİerras de cadena accionadas a mano. Parte 5: Requisitos para los protectores 

de la.. .. picrnə.-'1. 
Madera laminada encolada. Especifkadones y requisitos dE' fabrİt'aciön. 
Madera lanıinada encolada. I';nsayo de delaminadôn de las lineas de adhesivo. 
Madera iaminada encolada. Ensayo de esfuerzo cort..ante en lineas dp adhesivo. 
ChaJecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotad6n. ACCf'snrios. 

I 
Guantes de prot~cciôn contra radiadones İonizant.es y la contaminaci6n radiactiva. 
Atmosfen.ı.s en ci lugar de trabajo. Requisitos generales rf'latİvos al fundonamiento de los procedimientos para La medid6n 

i rJe Rgentcs qulmicus. , 
Chapas metalieas para cubieıias. Especifıcaciôn de chapa de ('İnc para cubiertas totalmentes soportadas. 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Cospeles para ext.rusiôn por impacto ohtenidos de productos forjados. Especificaciones. 
Revesti.mientos de suelo resilientes. Determinaciôn de la perdida de voıatiles. 
In~talad:::ıno.:; iıjas de erunci6n de incendios. Sistemas equipados con maugueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas 

COI"' mangueras planas. 
Tabilicos. derivddos de la madera.. Determinaciôn de la emisi6n de formaldehido. Parte 2: Emisiôn de formaldehido 

por el m~todo de analisis de ga.<;. 
Sistemas de canalİzaci6n y conducciôn ('Il materiales pıastio)s. Tubmı y accesorios termopıasticos. Determinaci6n de 

la temperatura de reblandecimient.6 VICAT (VST). 
Sacos para el transporte de ayuda alimentaria. Sacos de papel. 
Sistenıas de canalizaci6n y conducciôn en ınateriales pıasticos. Tubos yac.cesorios de poli (cloruro de 'duilo) no plastificado 

(PVC-U). Preparaci6n de una prooeta para la deterrninaci6n del İndice 'de viscosidad y el cakulo del valor-K. 
Matenal aeroespacial. Eleınentos de conexiôu elt!ctrica y 6ptica.. Mctodns de ensayo. Parte 101: Examen visual. 
Matı:'riai aeroespacial. Ensayo por perdigoneado de adhf'"enCİa de las rev-esthtı.if'ntos rtıCi".<ilicos. ~ 

I Material aervespacial. Tuercaı'i bihexagona.ll:'s, autofffn;ınte~, en a(:eıo l"f'sistenw al calm: FL-I\\!12HT (A286). Clasificaci6n: 

I 
ı 100 Ml'a (a temperatura ambiente)/6'50 of:. ~ 

Material aerocspaCİal. Tuercas bihexagonales, autofrenantes, aboı.;ardada. .. , en acero resistente al calor FE-PA92HT (A286). 
, c.:lasificaciôn: 1100 MPa (a temperatura ambiente)/660 ac. 

ı Material aeroe.spacia1. Tuercas para grapar. autofrenantes, en acero resistente al calor n;"PA92I;fT (A2R6). ı:'.lasificacton: 
1100 MP/\ (a temperatura ambient~)j650 <lC. 

I Mateı'iaı aeroespacia1. Bulones de cabeza bihexagonal, caiıa aligerada, rosca larga, en acero resistente al calor FfJ..ı>A9ZHT 
I ıA286). Clasificaci6n: 900 MPA (a temperatura ambiente)J650 °C. 

Material aeroespacial. Bulones de cabeza en T, ("ana aligerada, rosca larga, en acero rl2'sistente al calor FE-PA92HT 
(A286). Clasifıcaci6n: 900 MPA (a temperatura arnbient.e)j650 °e. 

Material aeroespacial. Tornillos de cabeza hexagonal, con rosca hasta La cabeza, eu acero resistente a la corrosi6n 
FE-PA92H'l (A2H6). Clasifıcaci6n: 900 MPA (a temperatura ambiente)j650 nC. . 

Material aeruespacial. Tornillos dE;'" cabcza avellanada a 100<>C con cruceta, roscados hast.a la eabeza, eu acero resistcnte 
al calor FE-PA92HT (A286). Clasificaciön: 900 MPA (a temperatura ambiente)j660 °C. 

Material aeroespaciaL. Reciclado de la cha~rra de titanio y sus aleaciones. 
Material aeroespacial. Bulones de cabeza hexagona1, caiıa aligerada, rosca larga, en acero resistente al calor FE-PA92HT 

(A286). Clasificaciôn: 900 MPA (a temperatura ambiente)j660 ot. 
Material aeroespacial. Bulones de cabeza hihexagonal, caiıa cw tolerancia estrecha, rosca media, eu aleaciôn rcsistent.e 

al calor a lıase de niquel NI-PI0IHT (Waspaloy). Clasificaciôn: 1210 MPA (a temperatura ambiente)j730 °C. 
MateriaJ aeroespac!al. Tuercas hexagonales, autofrenantes, en acero resistente al calor FE-PA92HT (A286), plateadas. 

Clasificaciôn: 1100 MPA (a temperatura ambiente)J425 °C. 
Materİales met:alicos. Ensayo de tracci6n. Parte 4: Verificaci6n de extens6metros utilizados en los ensayos uniaxiales. 
Materİales metalicos. Ensayo de dureza. Parte 2: Verificad6n de maquinas de ensayo de dureza Rockwell (escalas A, 

B, C, D, E, F, G, H, K, N, T). 
Electrodos ff'vestidos para ci soldeo manual por arco. ~ecu{'i6n de un dep6sito de metal de soldadura para su anıilisis 

quimieo (lSO 6847:1985). 
Frigorificos, ı.;onservadores y eongeladores de uso domestico y anaıo~os. Medida .de la emisiôn de} ruido aereo (lSO 

8960,1991). 
ASpı'f't.OS metrologicos de los İnst.rumentos de p~sar de funcİl.Jnamiento no automatico. 
Matcrıal plectrkn para atm6sferas potencialrnente explosivə.-<;.. Reglas genera1es. 
Regh.s 'İl' seguridad para equipos de emisi6n radioel':'ctrİca. 

I
I Reglaf> d'" s<:"guridad para equipos de emİsion radioeıectric~. 
Portahimpafg<; con rO·'ica Edison. 

i Reactan<:İas de pntencia. ' 

1

, Sep;ıtridad de 10.-> aparatos electrodomeı:;ticus y an:ilogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparat.os de coeina eıectrİCos. 
t;eguridad de 10s aparatos electrodomestkos y anruogos. Parte 2: Requisitos particulares de aparatos para el trat.amiento 

Ld.' la piel y ıd~ cabellos. . 
i Segurid.ad de los aparatos electrodomesticos y anruogos. Parte 2: Requisit.os pamçuıares para aparatos para el tratarniento 
i di.; la piel y lOS cabellos. . 

UNE_EN {ıI){i95-2-;.: I Ln!-:.ayos rdativos a los riesgos de incendio. Parte 2: Metodos de ensayo. Secciôn 2: Ensayo de la llama de aguja. __________________ _ L ___ c_. _____ _ 


