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El importe total maximo que se puede soUcitar por 108 tres conceptos 
na sobrepasani la cantidad de 1.300.000 pesetas. 

El prestamo de Vİvienda podni ampliarse con tramos de 100.000 pesetas 
por cada afia de antigüedad en la empresa, que sobcepase 108 cuatro aii.os, 
y hasta un limİte ırui.ximo de 1.200.000 pe'setas. 

Para tener derecho a la concesi6n de prestamo de Vİvienda se necesita 
una antigüedad minirna de daB afios en La empresa, siendo la de un afia 
la antigüedad minİma requerida para la obtencİôn de 108 demas prestamoB, 
y que eI contrato de trabajo del solicitante na se extinga en fecha anterior 
ala del final de 108 periodos de amortizaci6n respectivos. 

Quienes hubiesen disfrutado un prestamo para Vİvienda podcan soli~ 
citar un segundo para eI mismo concepto, una vez transcurridos diez afios 
de la solicitud de! anterİor. 

No se podni solicitar mas de un prestamo por concepto Jı.asta no haber 
amortizado normalrnente el anterior. 

Corno norma general se exigira.n justificantes de la finalidad de los 
prestarnos. 

CAPITlJLO V 

Disposiciones generales 

Articulo 34. Revisf6n salariat. 

En el ca.<w de que eI indice de precios al commrno (IPC), estabIecido 
por el INE registrara a 31 de rliciembre de 1995 un incremento superior 
a14 por 100 respecto a la cifra que resultara de dicho IPC a 31 de diciembre 
de 1994, y adernas, se hubiera alcanzado en el ejercicİo 1995 la cifra de 
ventas oficialmente presupuestada por la compafıia para dicho ejercicio, 
se efectuara una revisiôn salarial, tan pronto corno se constataran ofi
cialmente ambas circunstancias, hasta el Hmite de tres puntos. 

Tal İncrernento se abonara en su caso con efectos de 1 de enero de 
1995. En el supuesto de que dicho IPC fuera superior al 7 por 100, la 
empresa se cornpromete a estudiar un rnayor incremento, teniendo en 
cuenta La sİtuaciôn general de la misma. 

Articulo 35. 

Las disposiciones contenidas en este convenio sustituyen, en general, 
a las que, sobre las mismas materias, viniesen rigi.endo hast.a la fecha, 
y, en especial, aı Reglamento de Regimen Interior y Ordenanza del Trabajo, 
en 10 que estƏ.n en contradicciôn con 10 anteriormente establecido, los 
cuales mantendra.n su vigencia en 10 no sustituido. 

Articulo 36. Aplicaci6n de Ordenanza. 

Regini como supletoria, en 10 no sustituido por el presente convenio, 
La Ordenanza de Comercio. 

Articulo 37. Comisi6n Paritaria. 

Para velar por la correcta interpretaciôn y cumplimiento de 10 esti
pulado en este Convenio, se crea una Comisiôn Paritaria formada por 
cuatro miernbros, dos designados por la direcciôn de la empresa y dos 
nombrados por la representaciôn de los trabajadores. 

La Comİsi6n Paritaria actuani sin invadir, en ningun caso, las atri
buciones que correspondan unİCamente a la Direcciôn de la ernpresa, man
teniendose siempre dentro del ambito de las normas Iegales que regulan 
los convenios colectivos de trabajo. 

En caso de falta de acuerdo, la Comisiôn Paritaria elevara 10 actuado 
al organismo competente. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

14209 RESOLUCIONck 18ckm<ıyockI995, ckkıOficinaEspaiiokı 
d.e Patentes y Marcas, por la que se acuerda la incripci6n 
en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Indus
trial de don Juan Enrique Martin Pulido, y la baja de don 
Jose Luis Santo Llorente. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 531/88, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Jose Luis Santo 

Llorente y don Juan Enrique Martin Pulido, contra Resoluciones del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 1 de septiembre de 1987 y 29 de julio 
de 1988, se ha dictado, con fecha 22 de diciembre de 1994, por el Tribunal 
Suprerno en grado de apelaci6n, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallarnos: Que estimaınos el presente recurso de apelaci6n y, en con
secuencia: 

1.° Revocamos la sentencia apelada. 
2.° Estimamos el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto por 

la Procuradora senora Torres Rius en nornbre y representaci6n de don 
Jose Luis Santo Llorente y don Juan Enrique Martin Pulido contra la 
Resoluci6n de} Regi.stro de la Propiedad Industrial de fecha 1 de septiernbre 
de 1987, confirmada en reposici6n por la de 29 de julio de 1988 (ambas 
descritas en eI primero de 108 fundarnentos de derecho de esta sentencia), 
cuyas resoluciones declararnos disconformes a derecho yanulamos. 

3.0 Declaramos eI derecho de don Juan Enrique Martin Pulido a ser 
inscrito como Agente de la Propieda Industrial en sustituciôn de don Jose 
Luis Santo Llorente. 

4.° No hacemos condena de las costas de ninguna de Ias dos ins
tancias.~ 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tkrminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el _Boletin Oficial del Esta.do~. 

Lo que cornunico a V. 1. 
Madrid, 18 de maya de 1996.-EI Director general, Julia.n A1varez Alva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas. 

1421 0 RESOLUCION ck 25 ck mayo de 1995, ck kı Direcciôn Gene· 
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto de 
cambio de titularidad de 19 homologaciones de materiales 
y maquinaria de empleo en mineria. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de carnbio de titularidad de 19 homologaciones, todas ellas de 
fecha 3 de mayo de 1995, de los materiales y rnaquinaria relacionados 
a continuaciôn, con las condiciones expresadas en el texto integro de cada 
resoluciôn: 

BHK·782.-{;able eıeclrico. Tipo: MIX U 0,6/1 kV (RSIQ 0,6/1 kV). Soli· 
citado por «Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônirna» y fabricado 
por .Roque, Sociedad An6nima_ para labores subterra.neas con nİvel de 
peligrosidad seis. 

BHK-SI2.--Cable eıectrico. Tipo: VVMV, WMVV y VVMIVV 3,6/6 kV 
(3' SK, VVMV, VVMVV Y VVMIVV 3,6/6 kV (3' S + axS,l K. Solicitado 
por .Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônima- y fabricado por 
.Roque, Sociedad Anônima_ para labores subterraneas con nivel de peli
grosidad seis. 

BHK-S70.--Cable eıectrico. Tipo: TCF n(2 x S), FCF 1(2 J( S). Solicitado 
por .Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônima_ y fabricado por 
.Saenger, Sociedad An6nirna- para labores subternineas con nivel de peli
grosidad seis. 

BHK-874.-{;able eıectrico. Tipo: MIX 1 SU 0,6/1 kV (RSIQ 0,6/1 kV). 
Solicitado por «Grupo General Cable Energia, Sociedad An6nima_ y fabri~ 
cado por .Roque, Sociedad An6nima_ para labores subterraneas con nivel 
de peligrosidad seis. 

BHK-917.-Cable eIectrico. Tipo: CSR (N J( S). Solİcitado por «Grupo 
General Cable Energia, Sociedad An6nima~ y fabricado por .Saenger, SoCİe
dad An6nima~ para labores subternineas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK-I056.-Cable eıectrico. Tipo: CSFn y CSFtIl. Solicitado por «Grupo 
General Cable Energia, Sociedad An6nima~ y fabricado por .Saenger, Socİe
dad Anônima. para labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK~1059.--Cable electrico. Tipo: DHI0N 3,6/66 kV (3 J( 50+3 J( 10+3 J( 2, 
5P + 1 J( 6D) F. Solicitado por .Grupo General Cable.Energia, Sociedad AnQ
nima~ y fabricado por .General Cable Compafiia~ para labores subternineas 
con nivel de peligrosidad seis. 

BHK-ll03.-Cable eMctrico. Tipo: TCR n(2 " S). Solicitado por «Grupo 
General Cable Energia, Sociedad An6nima. y fabricado por .ConducWres 
Electricos Roque, Sociedad Anônima~ para labores subterraneas con nivel 
de peligrosidad seis. 
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BHK-1116.--Cable eıectrico. Tipo: DN 750 V c.c. (a)C S). Solicitado por 
~Gnıpo General Cable Energia, Sociedad An6nima_ y fabricado por ~General 
Cable Compaiüa- para labores suhterraneas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK-1213.--Cable eıectrico. Tipo: DSIQ 0,6/1 kV. So1icitado por .Grupo 
General Cable Energia, Sociedad Anônima.- y fabricado por _General Cable 
Compaftia_ para labores subterni.neas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK-1219.--Cable eıectrico. Tipo: DSfN y DSI0N 0,6/1 kV. Solicita.do 
por «Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônim8,l y fabricado por 
~Saenger, Sociedad Anônimaıı para labores subterraneas con nivel de peli
grosidad seis. 

BHK-1267.-Cab1e e1ectrico.Tipo: MIXH ıu 1,7/3 a 6/10 kV (RH1Q). 
Solicitado por ~Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônill\8.» y fabri
cado por .Conductores Ehktricos RQQue, Sociedad AnônİInaıı para labores 
subterraneas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK·1270.-Cable eıectrico. Tipo: DM2N 3,6/6 kV ( ... ) F. Solicita.do por 
.Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônima» y fabricado por .Saen· 
ger, Sociedad Anônimaıı para labores subtemineas con nivel de peligro
sidad seis. 

BHK-1273.-Cable eıectrico. Tipo: DM2N 0,6/1 kV (3)( 8 + a)( 8 ı) F. 8oli
citado por «Grupo General Cable Energia, 80ciedad Anônimaıı y fabricad.o 
por .Conductores Electricos Roque, 80ciedad Anôriima> para labores sub
terr.ineas con nİvel de peligrosidad seis. 

BHK-l274.~le eIectrico. Tipo: BSIM2N 0,6/1 kV (3)( 8+a)( 8ı + b)( S2 + 
+ c)( S3D)F, DSI0M2N 0,6/1 kV (3)( S + a)( Si + b ic 8ı + c ic S3D)F. 8olicita
do por .Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônimaıı y fabricado 
por .Conductores EJectricos Roque, Sociedad Anônim&» para labores sub
terraneas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK-1296.-Cable eıectrico. Tipo: VVMV y VVMVV 3,6/6 kV (3' S)K, 
VVMV y VVMVV 3,6/6 kV (3 )( 8 + a )( Sı}K. 8olicitado por «Grupo General 
Cable Energia, Sociedad Anônima» y fabricado por .Saenger, Sociedad Anô
nima» para labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK-1298.-Cable eıectnco. Tipo: DN/3E 0,6/1 kV. Solicita.do por «Grupo 
General Cable Energia, Sociedad Anôpima» y fabricado por _General Cable 
Compafıia, Sociedad Anônima» para labores subterraneas con nivel de 
peligrosidad seis. 

BHK-1299.-Cable eıectrico. Tipo: DSIN 0,6/1 kV 
(3 .. Sı + 2 .. 8 2 + 1 "8)F. Solicitado por .Grupo General Cable Energia, 
Sociedad An6nimao y fabricado por .Saenger, Sociedad Anônimaıı para 
labores subterraneas con nivel de peligr08idad seis. 

BHK-1305.-Cable eıectrico. Tipo: VVMV y VVMVV 0,6/1 kV (3 ' S)K, 
VVMV y VVMVV 0,6/1 kV (3)( S + a)( Sı)K, VVMV y VVMVV 0,6/1 kV 
(2 )( S + 1 .. Sı)K. Solicitado por .Grupo General Cable Energia, Sociedad 
Anônima» y fabricado por .Saenger, Sociedad Anônimaıı para labores sub
terraneas con nivel de peligrosidad seis. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente, 
con su texto inte~, a los respectivos solicitantes. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D., el Secretario general de La Energia 
y Recursos Mi!'erales, Alberto Lafuente Felez. 

1 4211 RESOLUCION de 16 de mayo de 1995, de la Direcciôn Gene· 
ral de Calidad y Seguridad Industria1, por la que se someten 
a i1iformaciôn tas proyectos de norma UNE que se indican, 
correspondientes al mes de abril de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artlculo 5.°, apartado 2, d) 
del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las 
activiı:lades de normalizaciôn y certificaciônı y visto ~l expediente de los 
proyectos de norma elaborados por la Asocİaciôn Espaftola de Norma
lizaci6n y CertificaCİôn (AENOR), entidad reconocida a estos efectos por 
Orden de 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcciôn General ha resuelto someter a informaciôn los proyectos 
que figuran en el anexo, durante el plazo que se indica para cada uno, 
contado a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos opoıtunos. 
Madrid, 16 de maya de 1995.-El Director general, Jose Antonio Fer

ruindez Herce. 

ANEXO 

Norm.u en lnform.aclôn pdblica del mes de abrU 1995 

C6dlgo 

PNE 20 492 1M. 
PNE 20 557 2M. 
PNE 21 136 (8) IR. 
PNE 21 136 (16). 
PNE 21 428 (1). 

PNE 21 538 (1). 

PNE 36 066. 

PNE 36 092. 
PNE 36 820. Informe UNE. 
PNE 49 990. Infonne UNE. 
PNE 50 109 (1). 
PNE 50 109 (2). 
PNE 50 109 (3). 
PNE 50 109 (4). 
PNE 50 109 (5). 
PNE 50 109 (6). 
PNE 50 109 (7). 
PNE 50 109 (8). 
PNE 50 113 (11). 
PNE 50 131. 

PNE 53 985 (3). 

PNE 60 621 (1). 

PNE 60 621 (2). 

PNE 60 621 (3). 
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