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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.
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RESOLUCION de2deahrUde 1996, de laDirecci6n General
de Traba}o, por la que se dispone la imcripciôn en el Regisıfa y publi~açWn del te:.çto de la Rcvisi6n Salarial del Convenio 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 articulo90, 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 Convenİo 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 econ6micosde 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 preVİsto 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
YENERGIA
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'RESOLUCION de 7 de marzv d81996, de la Direcci6n General 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

BOEnum.97

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 dictamen tecnico, y el Co~o de Segıiridad NuCIear, por infonne, han hecho
constar que 108 modelo& presentados cumplen con las normss de homologaciôn 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 Estadolı 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 supeditada 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 indeleble, 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 Yla 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 Direceiôn' 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 publicada.

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

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 incluyan 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 obtenidos.

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

