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8971 RESULUG'[ON de 2 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis-
tro y publicaci6n del texto de la revisiön salarial del Con
venio colectivo de la empresa .Mdquinas Automdticas de 
RestauTaciOn, Sociedad Limitada ... 

Visto eI texto de la revisİôn salarial del Convenio colectivo de la empresa 
~Maquinas Automaticas de Restauraciôn, Sociedad Limitada& (cödigo de 
Convenio numero 9008242), que fue suscrito con fecha 14 de febrero de 
1996, de una parte por 10$ designados pur la DirecCİôn de la empresa 
en representaci6n de la misma, y de atra por miembros del Comite de 
empresa en representaci6n del colectivo laboral afectado y de confonnidad 
con 10 dispuesto eo eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo ljHl95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabəjo acuerda: 

Prİm .. To.-·-Ordenar la inscripciôn de la revisiôn sa1ahal del citado Con· 
venio colectivo en eI correspondiente Registro de e.ste centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisiôn negoeiadora. 

Segundo.-Disponer su publkaciôn en el ~Boletin Ofida! del Estado-. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CAPlTULO II 

Conceptos y cuantias salaria1es 

Articulo 62. Tabla retributiva. 

Queda con la siguiente redacci6n: 

Salari.o base 

Salario base Total mes 
Categoria 

P .. setas Pesetas 

Jefe de Secd6n (A-1) ................................. . 176.830 176.830 
Jefe de Negociado (A-2) .................... . 165.041 165.041 

151.567 . 151.567 
143.148 143.148 

Ofidal de primera (A-3) ............................... . 
Ofidal de Consola (A4) .... " ......... " .. ,., .... : ..... . 
Oficial de segunda (A-5) ................. , .. , ,', ,., ,., .. 134.728 134.728 
Auxiliar (A-6) ......................................... ~. 101.045 101.045 
Conductor(Cl) ...... , .. , .. " .. , ...................... . 134.728 134.728 
Ordenanza (C-2) ....................................... . 126.306 126.306 
Limpiadorja (C-3) ................................•..... 110.094 110.094 
Comodin (C-4) ......................................... . 129.675 129.675 
Encargado general (B-1) .............................. . 176.830 176~830 

Encargado (B-2) ......... . ............................ . 151.567 151.576 
Jefe de Equipo (8-3) ................................... . 148.202 148.202 
Oficial de primera (8-4) ............................... . 143.148 143.148 
Oficial de segunda (B-5) .................. , ............ . 134.728 134.728 
Ofıcial de tercera (B-6) ................................ . 129.675 129.675 
Especialista (8-7) ...................................... . 125252 126.252 
Peôn (Jl.S) ..... ~ ......... ~ .............................. . 113.464 113.464 

Horas extraordinarias 

EI valor de las horas extraordinarias para 1996 se determina segUn 
la tabla que se refleja a continuaciôn: 

o trienios ı trienio.s 2 tri",nios 3 tri"nios 4 tri",ıuos 5ırienios Especia1 
Categor~a - - - - - - -

Pe"etas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pest'tas 

A-1,IH .......... 2.122 2~175 2.242 2.322 2.408 2.503 2.605 
A-2 ............ , .. 1.963 2.018 2.094 2.164 2.251 2.345 2.445 
A-3,8-2 .......... \.822 \.876 \.951 2.021 2.107 2.204 2.303 
B-3 .... ............ 1.780 1.835 1.909 1.983 2.069 i 2.\63 2.264 
A-4, B-4 .......... 1.723 1.777 \.851 \.933 2.038 I 2.132 2.206 

o tri:ni(;slı tıienio: 2 trienios 3 uienios 4 trienloıı 5 trienioıı Espedal 
Categoria - - -

Pesetııs Pesela:ı Pesetas Pesetas Pesetas Pes('(.as, Pesetas 

A-5, 8-5, C-I . .... 1.622 1.675 1.749 1.822 \.908 2.000 2.103 
B-<; •. ~ •............ Ui60 1.615 1.690 1.762 1.847 ı.94~ 2.043 
C~2 ............. ~ .. U·O: 1.5G7 ı.630 1.704 1.790 1.884 1.984 
8-7 ..... ........... 1.4Q7 \.5"0 1.624 1.696 1.783 1.877 1.976 
B-8 ..... ~ .......... L.3illı 1.4~2 - - - - -
G3 ... ~.~ ... ~ ...... I.~Hd 

I 
1.363 1.440 1.511 1.599 1.(j9~ 1.792 

A-6 ............... l.201 1.:;55 1.331 - - - -
i 

AnNgüedad 

La antigüedad se dp.v('n~ani a raz6n de seis trİenİos t~omo m8.ximo, 
equivalente a La tabla que a wnt.inuacion se detalla: 

Complemento de anı.igih.'~ad para todos los trabajauores. 
PeseLas anuales Imp·ırı e,,,,, bnıtos< 

Caııtidad unitaria ;antldad a"unıu!ada 

Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 

Nıimero de trk"i" .. 

Premİo especial mas di" diedod,(; afıus 

67.365 
84.203 
~Ol.048 

109.466 
117.887 

Pagas extraordinarias 

Pesetas 

67.365 
151.568 
252.616 
362.082 
479.969 
606.279 

Las pagas extraordinarias senin tres, ,en cuantia de una mepsualidad 
cada una de sueldo real, pagaderas los dias 22 de los meses de marzo, 
julio y diciembre, y se devenganin prorrateadas anualmente. 

Uietas 

La dieta completa diaria para todas las categonas, en caso de pernoctar 
fuera de la lOc'a1idad de rf'sid.-mda, seTti de 10.000 pesctas por dia. La 
media dieta, (>s decir, efectııanrlo una comida solo fuera de La localidad, 
seci de 3.200 peseta.s pUl' dia. 

Kilmnetraje 

EI ki10metraje, en cə.so de tenpr que utilizar "'1 trabəjador vf'hıculo 
propio, sera pagş.do a razôn de 30 pesetas eI kiıômetro. 

Turnicidad 

Se fıja una cantidad de 15 pesetas por hora en este concepto, por 
cada hora trabajada a tumüs rotativos, para los empleados sujetos a este 
regimen de turnos, durante el afio 1995. Para el afio 1996, se mantendni 
la misma cantidad. 

Inca,pacidad labora1 transitoria 

En situaciones de incapacidad laboral transitoria, .Maqlıİnas Automa
ticas de Restauraci6n. Sodf'dı:ıd Limitada-, completara la diferencia hasta 
el 100 por 100 de 10 ljll(' viniera percibiendo el trabəjador en' aetivo y 
10 que percibiera de la Se~uriddd Sodal por dicha continJ!encia a partİr 
de los dias siguientes en los correspondientes supuesto~: F~nfermedad 
comun, a partir del dia 31; acddente, a partir del primer dia, y en casos 
de hospita1izaci6n, mi,,:, .tras dure la misma. 

Al/uda escolar 

Se est:<:',hp(> la s.i.~nlE.':~te aYJt.1a escolar para kı,,> produd()r~s de «Ma
quinas Autonıaticas ..ic f{f'--'ta~_:l'hcjôn, Soc1edad Limitada~, 4.lıe teng:.ı.n hijG3 
en edad de et,"ıd'anli-ı:: !>cgUn ei sİguiente baremo': 

Hijos en ",rldd c.,mi-lı:e~',lida cntre los cuatro y eaturce aı;ns (ambos 
inclusive), uua cantid<ıd de 10.000 pesetas totales anuales por hijo . 
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Hijos en edad comprendida entre 108 quince y dieclocho anos (aınbos 
inclusive), una cantidad de 18.000,pesetas totalee anuales por hiJo. 

Se establece una beca para estudios por unA cantidad total anual de 
426.000 peset&oıə:, a distribuir entre los hijos de 108 productores de _Ma.quinas 
Automaticas de Restauraciôn, Sociedad LinLitada-, qne rea1icen estudios. 
La dbıtribuci6n de la beca senı establecida por la Comİsiôn paritaria de 
interprctaci6ri de este Convenio. 

8972 RESOLUCION de2deahrUde 1996, de laDirecci6n General 
de Traba}o, por la que se dispone la imcripciôn en el Regis
ıfa y publi~açWn del te:.çto de la Rcvisi6n Salarial del Con
venio Colectivo de -Centros.de NeorestauraciOn, Sociedad 
An,ônima... ' 

Visto el te,.:to de la Revisi6n Salarlal de) Convenio Colectivo de .Centros . 
de NeoreBtaurıu:i6n, Sociedad An6ni:ma. (côdigQ de Convenio mi-mero 
90(7832), que fue suscrito con fecha" 13 de febrero de 1996, de una part.e, 
por 108 dcsignados por la DirecCİôn de la empresa en· representaci6n de 
la ntİsma, y, de otra, POf el Cornite Interc'entr05 en representaci6n del 

- colectivo lahoral afectado, y dft conforrnidru1' con 10 dispuestc? en el articulo-
90, apartados 2 y 3, del Real f)ecreto Legislatjvo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el qUL! se aprueba el texto refundido de la L€y del Estatuto de los 
Trabl\iadores, yenel Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de convenİo8 colectivos dı:ı trab.ı\io, 

Esta Direcci6n General de Trab.ı\io acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn de la RevisiôQ Salarial del citado Con
venİo Coleçtivo en eI correspondiente Regktrı.) de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisir-ı; Negociadora. 

Segundo.-Disponer su' publicaci6a en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de abril de 1996.,-La Directora general, $oledad C6rdova 
Garrido. 

Comi~ Intereentros 

Asistentes: 

Comite Intercentros: Don Juan Antonio Delgado, don Gabriel Villalonga, 
dona Glorfll. Diego, don Ed1)..ardo D!ez y doii.a Cristtna Escriva. 
, Direcci6n: D,on Francisco Jose Duarte. 

En Madrid, a 13 de febrero de 1996. eı.i.endo ıas once horas, se reune 
el Comiw Int-ercentros de CENESA ('on la Direcci6n de.la e,mpresa para 
tratar como. unico punto del ord('n de) di&.: 

Subida salarial afio 1996. 

La Direcciôn de La ,empresa presenta il 'Conıite lmı datos econ6micos
de la riıisriıa, inici8ndose a la Vİsta de 'estos result&d08 la neg'Ocİaciôn 
encaminada a fijar la subida salatial para el alıo 1996. 

Tras largo debate, &e llega a 108 siguientes ao;:uerdos: 

Incrementar los ~arios ı:,eales un 3,5 por'I00, equivalente al IPC pre
Vİsto por el Gobierno pııra eı afio 1996. La revisiôn se hara con efectos 
I de enero de 1996. 

Los salarios de aprendizaJe se ~visarAn en ıdentica cuantia, quedando 
como sig;Je: 

Primer afio: 931.500 pesetas. 
Segundo afio: 1.066-.060 pesetas. 

, T.ercer afio: 1.231.650 pesetas. 

se establece una cl8.usula de .garantia satana! que se fija en el 4 por 100. 

Sin m4s BSuntoııı que tratar, se lcvanta la sesiôn sien~o las catorce 
hon\S del dia 13 de febrero,de 1996. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

8973 'RESOLUCION de 7 de marzv d81996, de la Direcci6n Gene
ral de la Energia, por la que se Iwmolaya, a et"".os de 
seguridad cmı~Ta kı emisi6n de iad:iaciones ionizantes, el 
equipo gerıerad.or de Ta'll0S LI. de ta' marca -Magal SecurUy 
Sys.ems LTD., model<> Aiays-970 A. 

Recibida en esta Direcci6n General la documentad6n 'presentada por 
IProselec ESpafta, Sociedad Anôl\İIn8.l, con- domicilio social en plaza de 

Espaii.a, nUmero 18, Madrid, por la que solic1ta la homologaciôn del equipo 
generedor de rayos X de la marca IMagal Security Systems LTD_, modelo 
Ai8)'8-370 A; 

Resultando que por eI in-teresado se ha present.ado ıa docum~ntaci6n 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaciôn 
solicita, y que ellaboratorio de verlfic'aciôn d~l Centro de Investigaciones 
Energeticas-, Medioambientales y Tecnolôgicas (CIEMAT), mediante dic
tamen tecnico, y el Co~o de Segıiridad NuCIear, por infonne, han hecho 
constar que 108 modelo& presentados cumplen con las normss de homo
logaciôn de aparatos radioactivos; 

Considerando que por el Comite Pennanente de Reglamentaci6n y 
Homologaciôn de este Ministerio, se ha infonnado favorablemente; 

Vista la Orden de' 20 de marzo de 1975, por la que se aprueban Iu 
normas de hom~logaci6n de aparatos radiactivos (.SOletin Oficial del Esta
dolı de 1 de abrll), 

De acuerdo con e1 Consejo de Seguridad Nuclear, 
Esta Direcci6ı;ı ~eneralı de confonnidad con 10,establecido en la referida 

'disposiciôn, ha resuelto homologar, a efectos de seguridasd contra la emİ
sİ?n de radiaçiones ionizantes, e1 equipo generad.or de rayos X de la marca 
«MagaI Security Systems VID., modelo' Aisys-370 A, con la contr8seii.a de 
hom.mogaciôn NHM-XU2. . 

. La homologaciôn que se otorga por La presente resoluCİôn queda supe
ditada a las siguientes eondiciones: 

... Priınera.-El equipo radiactivo que se homologa es el generador de 
rayos X de la marca _MagaI Security Systems LTD., modelo, A1sys-370 A 
y de 135 kV Y 11 mA de Unsi6n e intensidad de corriente m8xiınas, 
respectivamente. 

8egunda.-El uso al que se destina eı equipo radiactivo es la inspecciôn 
de bultos. 

Tercera.-Cada equipo'radiactivo debera llevar marcado de'forma inde
leble, al menos, el numero de homologaciôn, La palabra «Radiactivo- y 
el mlmero de serie. 

Adeımis, llevara una etiqueta en la que fıgure, al menos, el importador, 
la fecha de fabricaci6n, eI distintivo bıisico recogido en la norma UNE 
73-302 Y la palabra «Homologado •. 

La marca y etiqueta indicadas anteriormente se situariıı en e1 exterior 
de,I equipo 0 en una zona de flkil acceso a efectos de inspecciôn, salvo 
el'distiiltivo seg6n norma UNE 73-302, que se sit.uara siempre en su exterior 
y,en lugar visibıe. 

Cuarta.-Cada equipo radiactivo sumin.istrado debe ir acompaftado de 
la s~iente document.aciôn: 

1) ·Uri. certificado en ei que,se haga constar: 

a) Nıimero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Declaraciôn de que el prototipo ha sido homologado por la Direc

eiôn' General de la Energfa, con 'el mİmero de homologaciôn, fecha de 
la resohıci6n y de la de} «Boletin OfiCİal del Estado_ en que ha-Bido publi
cada. 

c) Declaraciôn de que el equipo corresponde exactamente con el pro
ıotipo hoı;nologado y que la İntensidad de dosis de r:adiaci6n en todo punto 
exterior aO,1 metros de la' superficie del equipo suministrado DO sobrepasa 
1 ııSv/h. 

d) Uso pa,ra e1 que ha sido autorizado y perfodo v8Iido de util1zaci6n. 
e) Especificaciones recogidas e!l e1 certificado 'de homologaciôn del 

equipo. 
f) E.specificaciones y obıigaciones tecnicas para el usuarlo que inclu-

yan las si.guientes:· . . 

i) No se deberan retirar las indic~ion~s 0 sei'ializaciones existent.es 
en 'eI equipo. 

ii) El equipo debe ser utiıltado s610 por personal que sea encaııado, 
expresament.e, para sUlutilizaciôn, para 10 cual se Le hara entrega de! manual 
de operaciôn del equipo para su conOcİm.iento y seguimient.o. 

üi) Se llevara a cabo la asistencia tecnica y verificaciones periOdicas 
sobre 108 panimetros y sistemas relacionados con la. seguridad ntdiol6gica 
del equipo, que se recogen en sU'progra.made mantenimiento y se dispondra 
de un registro' de 108 comprobantes, donde consten los resultad08 obte
nidos. 

II) Manu$1 de operaci6n en espanol que recoja LaS caracteristicas tec
lI.icas e instrucciones de manejo' del equipo, infonnaci6n sobre los riesgos 
de tas radiaciones ionizlmtes y ıas reCC?membıciones b8sicas de protecci6n 


