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Profesional Continııa en el Soctor de Limpieza de Edificios y Locales, de 
fecha 2 I de mayo, en el articıılo 18 del II Acııerdo Nacional sobre Formaci6n 
Profesional Continııa, publicado por Resoluciôn de 14 de enero de 1997, 
• Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero, y en las disposiciones con· 
tenidas en et presente Reglamento. 

2. Competencias: 

Territorial: La Comisiôn Paritaria de Formaci6n es la gestora del 
II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua en el Sector de Limpieza 
de Edificios y Locales, y su competencia se extiende a todo el territorio 
espafıol. . 

Operativas: Las competencias de la Comisi6n Paritaria Sectorial de 
Limpieza de Edificios y Locales, seran la contempladas en el artlculo 6 
del Acuerdo Nacional de Formaci6n Continııa del Sector de Limpieza de 
Edificios y Locales. 

3. Dornicilio: La Comisi6n Parita.ria de Fonnaci6n tendra su domicilio, 
a efectos de notifıcaciön y recepciön de documentaciôn, eIl Madrid, en 
la Secreta.ria de la Federaciön Nacional de Asociaciones de Empresarios 
de Limpieza de Edificios y Locales, sim en la ca11e Trifôn Pedrero, 8. 
Celebrando sus reuniones en 10. locales destinados por el FORCEM a las 
Comisiones Pari'tarias. 

4. Composici6n de la Comİsi6n Paritaria de Formacian:' La Comisi6n 
Paritaria de Formadan estara compuesta por 12 Vocales, seis represen
tantes de la Federaci6n Nacional de Empresarios de Limpieza de Edificios 
y Locales (FENAEL) y seis representantes de las siguientes organizaciones 
sindicales: Dos por parte de UGT, uno por parte de CıG y tres por parte 
deCC.OO. 

Para cı desarrollo de sus funciones, la Comisiôn Paritaria de Formaciôn 
designara un Presidente y un Vicepresidente. 

La Presidencia y la Vicepresidencia de la Comİsi6n Paritaria de For
rnaciön recaeran, alternativamente y cada afia, en un represenlante de 
FENAEL, y en uno eleğido por las organizacianes sindicales de comun 
acuerdo entre estas. En la primera convocatoria de ayudas f11a {ormacİôn 
vigente de este II Acuerdo sera ostentada por eI representante de las cen
trales sindicales. 

La Secreta.rıa sera desempefiada por la persona que designe la Comi
siôn. 

4.1 DeI Presidente: Correspondc al Presidente: 

a) La representaciôn formal de la Comisi6n Paritaria de Formaci6n. 
b) La presidencia <le las reuniones de la Comisi6n Paritaria de For

maciôn. 
c) Firmar las actas y certificaciones de los aeuerdos que se adopten 

por la Comisiôn. 
d) Cualesquiera otras en relaci6n con su condiciôn de Presidente y 

aquellas que le scan atribuidas por esta Comisiôn de Formaci6n, mediante 
ci correspondiente acuerdo. 

4.2 De] Vicepresidente: Corresponde al Vicepresidente asumir las fun· 
ciones propias del Presidente en ausencia de este. 

4.3 De la Secretarla: Corresponde al Secretario: 

a) Convocar las reuniones de la Comisiôn Paritaria de Formaci6n. 
b) Preparar las reuniones de la Comisi6n de Formaci6n. 
c) Suscribir \as actas de cada una de \as reuniones con el visto bueno 

del Presidente. Las actas se someteran a la aprobaci6n de la Comisi6n 
en la reuni6n siguiente a la que el acta da fe .. 

d) Custodiar la documentaciôn de la Comisiôn, asl como los expe-
dientes tramitados 0 que se encuentren en tramitaci6n. 

e) Llevar el registro correspondiente a tales expedientes. 
f) Expedir los certificados que le sean solicitados. 
g) Llevar el archivo y depôsito de toda la documentaciôn que se genere. 
h) Cualesquİera otras tareas que la Comisi6n Paritaria de Forrnaci6n 

le encomiendc para ci cumplimiento de sus funciones. 

4.4 De los Vocales: Corresponde a los Vocales: 

a) Asİstir a las reunİones. 
b) Ejercer su derecho al voto en los acuerdos que se sometan a la 

Comİsi6n cuando əsi resulte necesar.İo. De na poder aSİstir, podnin delegar 
su voto por escrİto a cualquier representante de su misma <)rganizaci6n 
que sea componente de la Comisi6n de Formaciôn y que asista. 

c) Formular propuesta..:;; y emİtİr cua,ntas opiniones estimen necesa
rias. 

d) Participar en los debates de la Comisi6n. 

e) Estar puntualmeııte İnformado de cuantas cuestiones sean de la 
competencia de la Comİsiôn. 

f) Formular ruego8 y preguntas . 

5. Comisiôn paritaria: 

5. ı La Comİsiôn Paritaria de Formaciôn, se reunira en funciôn del 
calendario de reunİones aprobado a comienzos de cada convocatorİa de 
ayudas publicadas por FORCEM y de moflo extraordinario cuantas veces 
sea preciso, a propuesta de cualquiera de las organizaciones representa.das. 

La Comisi6n Paritarİa de For~aciôn, seni convocada a iniciativa del 
Presidente, por la Secretarla 0 a instancias de cualquiera de las orga· 
nizaciones representadas en ella, con antelaciön suficiente que requieran 
las cuestiones a tratar. 

5.2 Corresponde a la Comisi6n Paritaria: 

a) Informar de los p1anes de formaci6n present.ados para su discusion, 
aprobaci6n y/o tramitaci6n. Asimismo, ejercer la funciones de arbitraje. 

b) Mantener la comunicaci6n con la Comisi6n Mixta Estatal (CME), 
sobre los expedientes a ella presenta.dos y su resoluciôn. 

c) Estableccr 108 procedimientos administrativos necesarios para la 
presentaciôn, gestiôn y liquidaciôn de 105 planes de formacİôn. 

d) Realizar la difusiôn del acuerdo entre 108 benefıciarios para su 
conocimiento, promociôn y correcta utilizaci6n. 

e) Realizar todas aquellas tareas encomendadas para el cumplimiento 
de sus funciones. 

5.3 La convocatoria se hara mediante citaciôn cursada al efecto por 
el medio ma.. rapido y eficaz de qııe se disponga, incluyendo el orden 
del dia, y la documenfa.ciôn e informaciôn precİsa para el dcsarrollo de 
la reuniôn. 

6. Celebraciôn de asambleas y votaciones: La Comisi6n Paritaria 
de Fonnaciôn se considerani validaınente constituida cuando concurra, 
al menos, el 50 por 100 de cada una de las representaciones, patronal 
ysindicaL. 

A efectos de votaciôn, la distintas organizaciones representadas, ost.en
taran el numera de votos quc a continuaciôn se relacionan, -independien
temente de ]08 Vocales asistentes a la reuniôn: Seis, FENAEL; dos, UGT; 
tres, CC.OQ., y uno, CIG. 

Las decisiones de la Comisiôn Paritaria se adoptanin por acuerdo con
junto de ambas partes ( empresarial y sindical), requiriendose en cualquier 
caso el voto favorable de las tres cuartas partcs de cada una de las repre
sent.aciones (empresarial y sindical), presentes y representadas. 

7. Acuerdo: Los acuerdos adoptados por la Comisiôn, los ejecutara 
en la forma que resulte mas adecuada a los fines que se persigan dffi... 
poniendo de 108 medios humanos, materiales y econômicos necesarios. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 5468 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1997, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se hace publica la Usta 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a parti
cipar enel examen de aptitud acrediıaıivo de ws cono
cimientos necesarios para la actividad profesional de 
Agente de la Propiedad Indusıria~ convocado por Re.ço
lucwn de 28 de abri! de 1997, y se senala la fecha, hara 
y lugar de! crrmienzo del primer ejercicio. 

Concluido el plazo de presentaciôn de solicitudes, establecido en la 
Resoluci6n de 28 de abril de 1997, de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Marcas,-por la que se convoca el examen de aptitud de los conocimientos 
necesarios para la actividarl profesional de Agente de la Propiedad Indus· 
tria, se resuelve: 

Primero.-Hacer piiblica la lista provisional de aspirantes admitidos 
y exc1uidos a participar en la convocatoria. 

La lista de aspirantes admitidos se halla expuesta en los tablones de 
anuncios del Ministerio de Industria y Energia, paseo de la Castellana 
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mımero 160, de Madrid, y de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, 
calle Panama, nılınero 1, de Madrid. 

Segundo.-Publicar la lista de excJuidos a estas pruebas que figura como 
anexo a esta Re801uci6n, con expresiôn de las causas de no admisiôn. 

Tercero.-Los aspirante. ~Iuidos dispondrin de un plazo de die. dias 
luibiles, contados a partir del dla siguiente al de la publicaciôn de esta 
resoluciôn, para formular reclamaciôn 0 subsanar 10. defectos que hayan 
motivado su exclusi6n, circunstancia que en su caso, dara origen a la 
oportuna reı:tificaci6n en la Iista de admitidos. 

Quienes no subsanen la eXclusi6n, justificando su derecho a ser inclui
daB, seran definitivamente excluidos. 

Cuarto.-EI primer examen dan!. comienzo el dia 6 de noviembre 
de 1997, a las dieci.ie1;e horas, en la sala F del Ministerio de Industrta 
y Energia, paseo de la Castellana, nılınero 160, de Madrid. 

MıUınd, 26 dejunio de 1997.-E1 Director general, Carlos Gonzıilez.Bue
no Cata1an de Oc6n. 

ANEXO 

Llsta provisional de asplrantes excluldos 

Apellid08 Y nombre 

A1onso Hortigüela, Emiliano .............. . 
Amado. Sarasa, Arturo ................... . 
Amat Guarinos, Jose Fernando ........... . 
Aynes AUbia, Albert ....................... . 
Ballester C6rdoba, Antonio ............... . 
Beimonte Martin, Irene ................... . 
Beltrin Varandela, Jose Luis ............. . 
Bueso Casasus, Vicente ................... . 
Camacho Almagro, (1abriel ............... . 
Comes Vila, Rosa Ana ..................... . 
Crespo Maluquer, Silvia ................... . 
De la Huerga Garcia, Mariano ............. . 
De la Vega Gonzıile., Manuel .............. . 
Domenech Martine., Glona .............. :. 
Eguzqulza Mutiloa, jiiigo .................. . 
Espada Macias, Isabel ..................... . 
Femandez-Bravo GaIiana, Luis Miguel .. . 
GaIiana Botella, Francisco Miguel ........ . 
Garc!a Escribano, Jose Alfonso ........... . 
Garcia L1ed6, Ines ......................... . 
Garcia Marcos, Maria Jesıl.s ............... . 
Garcia Mateu, Ana Maria .................. . 
Garcfa Quiroga, Domingo ................. . 
Gomila Romero, Antonia· .................. . 
Gonzalez·Moralejo Montoro, Francisco 

Luis ...................................... . 
Güell Serra, Jordi .......................... . 
Gutierrez Baez, Consuelo ................. . 

. Hurtado Ubiema, Antonio ................ . 
Iborra Lozano, Juan Antonio ............. . 
Juncosa Mirô, Jaime ....................... . 
Lence Reija, Carmen .......•............... 
Lôpez A1onso, Andriis ..................... . 
Lôpez Cortes, Juan ........................ . 
Manzanaro SaIines, Juan Carlos ........... . 
Marquez Ramirez Virginia ................ . 
Marsal Romerio, Juan Jose ............... . 
Martin Hernandez, Miguel Angel ......... . 
Mateo Casacuberta, BeJen ................ . 
Mendilazo Gorriz, Miguel Javier .......... . 
Moya Gomila, Ada ...... , .................. . 
Nieto Grande, Elisardo .................... . 
Nonell Torras, Manuel Maria ............. . 
Olloquiegui Ot:."gui, Edume .............. . 
Pino Garrido, Inmaculada ................ . 
Prieto Robles, Hugo ........................ . 
Rios Migue., Aurea ........................ . 
S.ı.ez Lôpez-Barrantes, VictQr Manuel .... . 
Sanchez·Brunete Chave., Valentin ....... . 
Sanchez Mıirquez, Mercedes .............. . 
Sanz Espada, Eva Clara ................... . 

DNI 

30.666.988 
18.192.099 
22.131.694 
39.678.176 
22.007.294 
21.481.481 
36.993.690 
22.608.426 
28.896.040 
62.633.471 
39.349.738 
27.796.971 

1.174.600 
20.783.068 
33.440.923 
46.603.820 

6.643.624 

62.444.485 
52.772.613 
13.932.418 
20:163.960 
60.839.076 
43.094.706 

19.452.860 
38.107.013 
28.883.422 
14.934.261 
27.486.768 
39.833.361 
32.667.144 

8.975.584 
60.921.066 
21.394,896 

7.217.292 
24.356.220 
30.413.319 
46.238.232 
33.417.739 
40.986.999 
34.967.670 
33.701.026 
15.075.349 
28.915.619 
10.830.858 
36.049.152 

8.831.855 
. 3.855.312 
28.745.270 
25.129.867 

Exclusi6n 
ca .... 

E 
D,E 

C 
E 
E 
E 
E 

B,D 
C 
E 
B 
E 
C 
D 
E 
E 
D 
D 
E 
C 
E 
E 
E 
E 

E 
D 
E 
E 
D 
C 
E 
E 
D 
D 
E 
C 
E 
C 
E 
E 
E 
C 
E 
D 
E 
E 
E 

B,D 
E 
E 

ApeUidoa y nombre 

Sapiiia Castell6, Maria Pilar .............. . 
Suarez de Cabo, Mercedes ................ . 
Trlbô Boxareuı Ramiro .................... . 
Vila Rodrigo, Vicente ...................... . 

A. - Fuera de plazo. 
B.-No justifica haber abonado derechos. 
C.-No hacer constar titu\aci6n exigida. 

ON1 

73.904.699 
43.681.667 
46.306.872 
22.559.980 

Exclusi6n ..... 
A,D 

E 
E 
E 

D.-No acompaiiar fotocopias del documento nacional de identidad. 
E.-No haber fırmado la solicitud. 

15469 RESOLUCı6Nde 17dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Tecrwlog(a y Seguridad Industrial, por la que se 
someten a iriformaci6n publica los proyectos de normas 
europeas que luın sido tramitadas como proyectos de nor· 
maUNE. 

En cumplimiento de 10 dispııesto en el articulo 11, aparlado e), del 
Reg\amento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletfn 
OficiaI del Estadoo de 6 de febrero de 1996), y vi.to el expediente de 
proyectos en tramitaci6n por 108 organismos europeos de nonnalizaci6n 
CEN/CENELEC/ETSI, y cuya trasposici6n nacional corresponde a la Aso
ciaci6n Espaiiola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad desig· 
nada por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 de febrero 
de 1986, deacuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reconocida a estos efectoB por la disposici6n adicional primera del citado 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Visto el procedimiento de elaboraci6n"de normas europeas, de acuerdo 
con el aparlado 4.3.4 de las regIaS comune. de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reg\as de procedimiento de ETSI para los trabəJos de normalizaci6n 
de 108 mencionados organismos europeos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto someter a informacİôn püblica en 
el .Boletln OficiaI del Estado. la reIaci6n de los proyectos de normas euro
peaS (prEN) que, una vez aprobados como normas europeas, seni.n adop
tados como normas UNE para informaci6n pıl.blica hasta la fecha indicada 
en cada URO de ellos. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, ı 7 de junio de 1997.-La Directora general, E1isa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas en informad.6n pUbHca paralela del mes de mayo de 1997 

C6digo TftuIo F""ha 
fin 

Guantes miidicos para un solo USO. Parte 17- 9-1997 
1: Ensayos para la dekcciôn de agu. 
jeros. 

PNE_EN 451>-2/PRA1. Guantes miidicos para un solo uso. Parte 14- 9-1997 
2: Requisitos y ensayos pa,ra la deter· 
minaciôn de las propiedades fİSicas 
(incJuyendo ERRATUM junio 1996). 

PNE_EN 709/PRAl. Maquinaria agrico\a y forestaJ. Motocu\· 31), 9-1997 
tores con rotor incorporado. Seguri· 
dad. 

PNE_EN 50083-3/PRAl. Sistemas de distribuciôn por cable para 31· 8-1997 
seiiales de televisi6n y sonido. Parte 
3: Equipos activos usados en los si". 
temas de distribuciôn coaxial de ban-
daancha. 

PNE_EN 500834/PRA1. Sistemas de distribuci6n por cable para 31· 8-1997 
.eiia/es de te1evisiôn y sonido. Parte 
4: Equipos pasivos usados en los .is-
temas de distribuci6n coaxiaI de ban· 
daancha. 


