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ACUERDOS 

Primero. Constituci6n de la mesa negociadora.-A('uerdan 1as partes, 
que la mesa negociadora se componga de seİs miembros por la asociaciôn 
patronal y de tres par cada sindicato. 

En la misma forma se acuerda que cada una de las partes pueda contar 
con un asesor con vaz y sin vota. 

Los designados por las partes como miembros titulares de la Comisiôn 
Negociadora y sus asesores son los siguiel1tes: 

PorANECPA: 

Don Jose Ram6n Garcia Jnchausti. 
Don Jose Ramon Cordero Bennejo. 
Don Ignacio Gonz;ilez-Serrano Oliva. 
Don Jose Miguel Lôpez Aguirre. 
Don Luis Ducet Vilardell. 
Dana Beatriz de la Cuadra Corbacho. 

Asesor: Don Francisco Taboada Garcıa. 

PorUGT: 

Don Jose Miguel Barrachina Alcaide. 
Don Jose Sagredo Lôpeı. 
Don Jaime Marine Pijmin. 

PorCC.QO.: 

Don Eladio San Roman Sevillano. 
Don Gregorio Gines Villanueva. 
Don Pablo Moreno Aranda. 

Asesor: Don Raul Manteiga Suarez. 

Segundo. Materias objeto del Convenio.-A titulo enunciativo, que no 
exhaustivo y aun sin constituir acuerdo, sino avance para reflexi6n y estu
dio, se apuntan, entre otras, Ias siguientes materias: 

Contrataci6n yempleo. 
Estructura sa1arial. 
Jornada. 
Descanso. 
Vacacİones. 

Formaci6n. 
Clasificaci6n profesional. 
Salud laboral. 
Movilidad funcional y geogrruıca. 
Regirnen disciplinario. 
Derechos sindicales. 
Descuelgue salariaL. 
Procedimiento de solud6n extrlijudicial de conflictos. 
Comisi6n paritaria (funciones de control y vigilancia). 

Tercero. Titulo preliminar y exposici6n de moti1Jos.-Se acuerda que 
1as partes elaboren el titulo prelirnınar y borrador de exposici6n de rnotivos, 
con el objeto de que sirva si es posible, como clave para la interpretaci6n 
de los acuerdos a 10S que se llegue. 

En el titulo preHminar d€"beran figurar, tambien, f6rmulas para facilitar 
la adhesi6n al convenio de otros sectores afines. 

Cuarto. Pr6rroga de la Ordenanza LaboraL.-Por las partes inter.rİ
nicntes y con el voto favorable de todos los presentes se acuerda aceptar 
para todas 1as empresas ..:İf'l sector y sus trabajadores, la plena vigencia 
de ]a Ordenanza Laboral para las empresas de transportes por carretcra, 
aprobada por Orden de 20 de marıo de 1971, en su virtud, los postulados 
de la Ordenanza, sin excepciôn, quedan prorrogados hasta tanto se pp.bli
que el Convenio Colectivo General del sector que las partes est8.n nego
ciando. 

Las partes se comprometen a notificar este acuerdo a las emprcsas 
asociadas a ANECPA, asİ corno a 10& representantes sindicales, Delegados 
de Personal y miembros de Comites de empresa de las mismas, a fin de 
que tenga plena eficacia. 

Con el objeto de so1İcitar su publicaci6n en eı ~Boıetin Oficial del Esta
do_, las partes suscribinin un acta aparte, facultando conjuntamente a 
los re:spectivos 8.'iesores a tal objeto. 

Quinto. Pr6xima reuni6n. -La fecha para la prôxima reuni6n se rJjara 
en un plazo no superior a dieı dias a partir de la fecha en La que obre 
en poder de las partes negociadoras los borradores del titulo pre1iminar. 

Y no habiendo mAs asuntos que tratar se levanta la sesi6n, siendo 
las trece həras. 

1 20 1 4 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de laDireccwn Generol 
de Trabajo, par la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro Y pU!Jlicacwn del tl3xto del Acuerdo por el que se esta
blecen las tablas salariales para 1996 del Convenio Colec
tivo de Autoescuelas. 

Visto eI texto del Acuerdo por el que se establecen Ias t.ablas salariales 
para 1996 del Convenio Colectivo de Autoescuelas (côdigo de Convenio 
mİmero 9900435), que fue suscnto con fecha 29 de marıo de 1996 por: 
la Comisi6n Paritaria de} Convenio en representaciôn de las partes empre
sarial y trabajadora, y de conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 34 de marzo, 
por eI que se 8prueba el texto refundido de la Ley del Esl.atut.o de los 
Trablijadores, y.en~l Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del cit.ado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL XV CONVENIO 
COLECTIVO DE AUTOESCUELAS 

La organizaci6n empresarial CNAE y las organizaciones sindicales 
FETF .... UGT. CC.OO. y USO, en la reunİôn de la Comisiôn Paritaria del 
XV Convenİo Colectivo de Autoescuelas, celebrada en Pozuelo de Alarcôn, 
avenida del Generalisimo, 52, el dia 29 de marzo de 1996, acuerdan: 

El establecimiento de las tablas salariales para 1996 que a continuaciôn 
se indican, para todas las categorias del ambito personal del.xV Convenio 
Colectivo de Autoescuelas, y confeccionadas a tenor de 10 dispuesto en 
el articuIo 11 del citado XV Convenio (.Boletin Ofidal del Estado~ nümho 
108, de 6 de mayo de 1995). 

Tablas salarlales para 1996 

SoIario Comple-
Total Trienio 

Categoria. b~e mento - -- -
Pesetıı.s P~"" 

PesetaıJ P<:'seta.'J 

Director docente ........... 102.299 - 102.299 6.267 
Profesor ......... . ........... 91.761 3.840 95.601 5.639 
Oficial administrativo ..... 66.425 19.927 86.352 4.155 
Auxilia= administrativo . .. 66.425 9.954 76.379 4.155 
Aspirant. C') ............... - - - 2.690 
Mecıinico .. ... ..... ······1 66.425 . 13.063 79.48l< 4.155 
Conductor ....... .. ···1 66.425 13.063 79.488 4.155 
Limpieza ......... .. 64.920 - 64.920 4.155 

(") La retdbuci6n de! Aspirante se corresponderıi con la de! Aprendb; que figııra. en el ar· 
ticulo 26. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1201 5 RESOLUC/ON de 15 de abrilde 1996, del.a OjicinaEspaiiol.a 
de paten.tes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 1usticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-admin1.<ıtrativo nu.. 
mero 1.347/19f)3-04, promavido por_ .. Sigla, Sociedad 
An6nima» 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1.347/1993-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Sigla, Sociedad 
An6nima_, cwıtra resoluciôn del Registro de La Propiedad Indust.rial 
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de 5 de ahril de 1991 y de La Oficina Espaftola de Patentes y Marcas 
de 21 de alıril de 1993, se ha dictado, con fecha 23 de marzo de 19915, 
por el citado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad "Sigla, Sociedad Anônİma", representada por 
el Procurador don Rafael Delgado Delgado, contra las resoluciones de 5 
de abril de 1991 y de- 21 de ahril de 1993, del Registro de la Propiedad 
lndustrial, sobre concesiôn de la ınarca nı1mero 1.277.623, INMOVIP para 
La clase 5 de! Nomenclator, afavorde1 Instituto de Hemoderivad08 "lnmuno, 
Sociedad An6nima", debemos declarar y declaramos que ta1es resoluciones 
se ajustan a derecho, y en su virtud, las confirmarnos, absolviendo a la 
Administraci6n demandada de Ias pretensiones del recur:so. Sin costas._ 

En su virtud, este organisrno, en curnplirniento de 10 pre;venido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
eumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en eI «BoIedn Ofieial del Estadoıı. 

Lo que comunieo a V. S. 

Madrid, ] 5 de- abril de 1996.-El Directorgeneral, Julian Alvarez Alvarez. 

Sr. Secreta.rio general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

BANCO DE ESPANA 
12016 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, delBaneo de Esparnı, 

por la que se hacen pılblicos los catnbios de divisas CO'M"eS

pandientes al aia 24 de mayo' de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias qııe rea.t:ice 
por su PrOPUı cuenta, y que tendrdn la ccmsideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la 'iıoT' 
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Dtvisas 

1 d61ar lJSA ...................................... . 

1 ECU "" """""""",.""""."""",."", 
1 marco alemıin ................................. . 
1 franeo françes ................................ .. 
1libra esterlİna ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ......... . ..................... . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ....... l ...................... . 

1 d61ar canadiense ........................ " ... . 
1 franco suİzo .......................... " ........ . 

100 yenesjaponeses ...................... ~ .. , .... . 
1 corona sueca .: ............................... .. 
1 eorona noruega ... : ........................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelİn austriaco ... , .. , ................... ,: .. . 
1 d61ar austra1iano ................ , .. , ..... , ... . 
1 d61ar neozelandes ........................... .. 

Cambi05 

Comprador 

1?8,465 
157,332 
83,230 
24,591 

194,304 
8,227 

404,967 
74,404 
21,551 

200,560 
81,092 
62,583 
93,409 

101,465 
119,248 

18,794 
19,447 
26,960 
11,828 

101,642 
87,767 

Vımdedor 

128,723 
157,646 
83,396 
24,641 

194,692 
8,243 

405,777 
74,652 
21,595 

200,962 
81,254 
52,589 
93,597 

101,669 
119,486 

18,832 
1Ə,485 

27,014 
11,852 

101,846 
87,943 

. Madrid, 24 de mayo de 1996,-E1 Dlrector genera1, Luis Maria Linde 
de Castro, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

12017 RESOLUCIONde25demarzode 1996, delaDireccWnGene
ral de Seguridad Indııstrial del Departamento de Ind:ustria 
y Energia, por la, que se recon0C8 la equivalencia del CeT

tiflcado de coriform,idad a nonnas emitido por .. The Loss 
Prevention Gertification Board Limite€b, con el certificado 
de carif'ormidad a normas de los aparatos destinados a 
instalaciones de protecci6n contra incendios, de acuerdo 
con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, para 
los detectores de incendios jabricados por la empresa 
.. Pittway Tecnolôgica, SpA .. , representada en Espaiia por 
.. Not(fier Espaiia. SociedaaAnÔ1ıima». 

Vısto .el escrito de 11 de marzo de 1996, presentado por la empresa 
«Notifier Espafia, Socied.ad An6nimat, domiciliada en calle Pallars, 459, 
08019 Barcelona, en representaci6n de «PittwayTecnoI6gica, SpA_, Triestre 
(Italia), en solicitud de equivalencia del certifıcado de confonnidad a nor
mas (EN54 partes 5 y 7), emitido por _The Loss Prevention Certification 
Board Limited~ para los aparatos detectores de incendios con la certi
ficaciôn de organismo de control que posibilite la colocaci6n de la correg.. 
pondiente marca de conformidad a nonnas, de acuerdo con los artfcu
los 2.°, 3.° y 7.0 del capitulo II de} anexo del Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado_ de 14 de diciembre), y 
sus correcciones (<<Boletin Oficial del Estado. de 7 de mayo de 1994), 
por el cual se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra 
Incendios. 

Dado eI dictamen favorable de 31 de marzo de 1995, emitido por et 
Ministerio de Industria y Energia, de equivalenda de las normas EN54, 
partes 5 y 7, con la nonna UNE 23007, partes 5 y 7, por la que se ha 
de certiflcar eI producto. 

De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de lndustria (.Boletfn 
Oficial de! Estado» del 23); la Orden de 5 de marzo de 1986, de asignaci6n 
de funciones en eI earnpo de laho~ologaciôn yla aptobaciön de prototipos, 
tipos y modelos (.Diario Oficial de la Generalidad de Cata1uiia- deI 12), 
modificada por'la Orden de 30 de mayo de 1986 (.Diario Oficial de la 
Generalidad de Cata1ufia~ de 6 de junio) y en ejercicio de las atribuciones 
que tengo cOnferidas, he resuelto: 

Primero.-Reconocer la mencionada equivalencia entre el certificado 
de confonnidad a normas emitido por _The 'Loss Prevention Certification 
Board Limited», de 24 de abril y 25 de agosto de 1995 y el certificado 
ernitido por un organisrno de control que posibilite la colocaci6n de la 
correspondiente marca de confonnidad. a normas, de acuerdo con 10 que 
establece eI artfculo 3. 0 del capitUıo LI del anexo de! Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, por eI que se aprueba el Reglamento 
de Insta1aciones de Proteeciön \ contra Incendios, para IOS siguientes 
productos: 

Sensor rermico anal6gico grado 1 (z6calo B501). 

Referencia base: 5551RE. 
Referencia Honeywel1: TC808E1028 (z6calo 14506414-(07). 
Referencia Notifier: FDX·551RE. 

Detector termico de aurnento porcentual grado 1 (zôcalo B401, B401R 
yB401SD), 

Referencia base: 5451E. 
Referencia Honeywell: TC830E1004 (base 14506587..005). 
Referencia Ademco: 3600 EC. 

Sensor tennico anal6gico de grado 2 (base B501). 

Referencİa base: 5551E. 
Referencia Firelite: FD300E. 
Referencia Notifier: FDX..ij61E. 
Referencia Ademco: 6500 Ee. 
Referencia Honeywell: TC808E1002 (base 14506414-007). 

Sensol' de humos anal6gico por ionizaci6n (zôcalo B501). 

Referencia base: 1551E . 
Referencia Honeywell: TC807E1003 (base 14506414007), 
Re!erencla Notifier: CPX..s51E. 


