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Articulo 25. Ayuda escolar. 

Se abonara este concepto a los trabajadores cuya suma de salar10 base 
mas beneficios mas plus de Convenio sea igual 0 inferior a 3.187.000 pesetas 
brutas anuales, en eI momento de la percepci6n de esJ;e "Concepto y tengan 
hijos a. su cargo que cursen Ensefi.anza Primaria Obligatoria, Enseftanza 
Secundaria Obligatoria 0 su equivalente" en EGB, de seis a dieciseis afios, 
de acuerdo con la legislaciôn vigente en educaci6n, cumplidos en eI curso. 
Para tales casos se establece el importe de 23.213 pesetas. brutas por cacla 
hijo, que senin pagadas en el mes de octubre de 1996. 

Para el periodo preescolar tambİ€n se abonarA la cantidad mencionada 
anteriormente. Este periodo preescolar comprende lüs cuatro y cinco afio.s 
deedad. ., 

Para el percibo de la ayuda escolar, se requerini la presentacion previa 
de los justilicantes que acredıten que se est3.n cursando los estudios 
mencionados. 

Artfculo 26. Prestamos. 

Se crea un fondo' total para el personal afectado por este Convenio 
de 9.000.000 de p·esetas. 

EI importe maximo por cada empleado serə. de 350.000 pesetas con 
el interes del 13 por 100 sobre el capital vivo y la amortizaci6n se llev&rə. 
a cabo en el terrnino de dos anos, mediante descuentos en cada una de 
las pagas desde el mes siguiente al de la concesion del prestamo. Para dicha 
concesi6n ·serƏ. preceptivo el inforrne favorable del Cornite de Empresa. 
. ~ Para una nueva concesion de credito ha de transcurr-ir como minimo 
dos meses a parıtr de La amortizaci6n total del anterior. S610 se concederə.n 
prestamos al personal con contrato de trab8jo indefinido. 

Articulo 27. Servicio militarjservicW social sitstit'utorio. 

Todos los traı:ıajadores que se encuentren pres14ndo el servicio militar, 
con caracter voluntario u obligatorio, 0 el servicio social sustitutorio, ten· 
drari derecho a percibir integramente 188 pagas que con ~aracter extraor· 
dinario se hagan efectivas en la empresa. 

Articulo 28. Lote navide1io. 

La empresa continuani "ObseQulan:do a todos sus çmplead08 con un 
lote naVide'fto, que se enıregar8. en 108 alrededores de Nav1dad. La calidad 
dellı:ıte no seni inferior a 4ı enQ"egada en lös ultiriıos ~08. 

Articnıo 29. Ropa ~ trabajQ. 

A todo el personal que por las condicio'nes de sli puesta de trabajo 
lO'requiera, se les facilitaran las siguientes pr~ndas de·trab8Jo: 

a) Cada·afio unas botas homologa.das, de las 'que debera erlstir en 
ə1macen eJ re:rrıanent~ rtecesario para deteri6.ros, itnprelTistps, etcetera, 
que 'hagan' necesarla su ı;eposiciôn antes de cumplirse el pe:riodo tegla-
.menUuio. . 

b) Daş ıtıonos 0 tr~es en ia primera de~ena de c:ada- an(f. 
·c)-. Dos. cam.isas y.un p~nıaı6n eD ia prim~ra decena dejunio .. 
d) Un a'norak rada tres anos. . .. 
e) , Tres ba4s para e.I perSonal de laborato~io. 

L~ ·~mpresa. facilitar1i .el· materiar y eqn~po. ade.cuado y de. şegtf~i(l~d 
para La reali;ıadôn de un trabajo seguro, -en evitaciôn dc-atcidentes. 

Las prendas de trabajo ;i.qu.e·hace re'ferencia est,e aı:ticulo-, 'se facili'tanın 
.. ı1nicaıtıente. al persoııal"d,e la fictoria ·de. sim .Ter6nin:ıo y de acuerdo con 

el trabaj\1 que t~ııga asi~nadd. . . . 

.. 

Art.iCulo :ro:, Avisos C07hite de ıpmpr.e~a.· . 

Ləs avjsos que 198 n>preseIjtant.esıeg3.ıe8.de·los trabajadores, por medio. 
de su .tabt6n 'ae a'nunC4os, pretendan dlfuhdlr e:rıt~·e· eJ .pet"son~ı,· aebeniıı 

. ~star fırmados vor aqueÜos. o-por SU Pı:.esidenıe y previamente conıunicl.ldos 

.alaemprasa. . .. . .' '. .' . 
Ig~a1n'l.ente S~ l'focederıi cotı los.aviso~ delos'~epr€:Sentantes sindlcalcs. 

Artictilo 31. R.e-presentaCiôn siiıdical. 

La r.~presen~i6n sindiça! s~ '.~eguıar;i.~or i~ 1İ~P~Sto 'eo L~ Ley oria-· 
nİCa 11/1986. de 2 de agQsto, de·.Libertad Sindical, «?' cualquier oıra nomıa .. 
que.la de~arroııe, compleme~te o,sustltpya., . 

Articulo 32. Faltas y sanciones. 

En 108 casos de falta laboral.grave y muy grave, seci infonnado el 
Comire de Empresa. Los hechos motivadores de La sanciôn ıan solo seran 
comunicados a aquel si et interesado 10 autoriza. 

Articulo 33, Comisiôn Paritaria Interpretaci6n y Vigilancia. 

Se constituye una Comisi6n para la interpretacioo, vigilancia y cum
plimiento de! Convcnio, formada por tres representantes de la Direcci6n 
y tres de los trabəjadores. . 

Ante posibles supuestos de discrepancia que puedan producirse sobre 
la interpretaci6n de este Convenio, se recurrini. en primer lugar a esta 
Comisi6n Paritaria para que eUa emita su criterio sobre el asunto en litigio. 

La actuaciôn de la Comİsi6n no invadira en ningı1n momento la esfera 
de 1as jurisdicciones previstas en las nonnas legales nİ la superior y defi· 
nitiva competencia de las autoridades laborales. 

Articulo 34. Vinculaciôn a la totalidad. Derecho supletorio. 

Las condiciones pactadas fonnan un todo organico e indivisible' y a 
efectos de su ap1icaci6n practica seran consideradas gIobalmente. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio, se estara a 10 dispuesto 
en las disposiciones de cualquier rango de caracter general, vigentes en 
cada momento en cada una de las provincias donde estan localizados 
los centros de trabajo afectados por el Convenio . 

Articul0 35. Cômıruto total. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo se aceptan 
en su c6mİmt.o total anua!. La pretensiôn de introducir, por cualquiera 
de las partes, m6dificacione8 parciales que no esren detenninada8 por 
disposiciones ·Iegales, llevaran aparejada la denuncia del present.e Con
venio, salvo acuerdo entre ambas partes. 

Artfculo 36. Revisi6n salaTial. 

Las partes acue'r.d.an que no habr&. ~visi6n salarial durante la vigencia 
de este Convenio. 

14640 RESOLUCl6Nde4.dejıi,niode 1996, del<ıDirecc;iônGeneraI 
de Trabajo y MigracW1ıeS, por la que se dispone la inS
cripciôn en et R~gistro·y publicaciôn. del Acuerdo Secwrial 
Nacional de la ConstrUcci6n par.a .1996. 

Visto eI contentdo. del Acuerdo SectoriaJ Nacional. de .la Construcci6n 
para 1996' (numer;o· c6q.ig(ı:'99P5595~: que fue. sus~rito con fecha 29 ~e 
abril de: 1006 de u!la parte. por ıa: Federaciôn .Es41"t.al ·de .Madera, Corur 
trucdones y Afınes de la, Uni6n General de Trabajadores (FEMCA-UGT) 
y.la Federaoiôn Esta~.de Coristruçeiôn, MaQeı:a y.Afine$ de·ComisioJ\es. 
Obrerns (FEGOMA--CC.DO.) Y,,' ~e otra p,arte, por la Coİıfeileraci~n NacioJ)al. 
de la Copstruc<'iôn.cCNC). y de eonformidad con'IQ dispuesto en eI articulo 
90 ·cr. relaci6n cpn et 83.3:d,el·Rea1 D~("reto" Legisıat-ivo'.J!1~95; de 24 de 
maiı.o, por e1'.(İue se ııprueba el texto 'refundido' de . .la .Ley 'deı' Estattito 
de .ıo~·Tl'Əhajadores.y en-et Reaı'Decreto.l040i19~1, d~.22 de mayo, sobre·· 
rcgistr;) y dep6sİt.o de Conventos CoJectivos de 'traba,.1o, . 

Esta Dire'cc·iôn Genfniı de Trabajo.y Mjgradones acuerda: . .. . ... '. . . 
prİ{riero.,--Ordenaı: la ıns-cr-ipcipn del citado Ac~ıerdo eri 'el ~o'r~espon~ 

diente Hegistro d.e este ~:entro iiirectivo ... 
Segundo.-Di.spoııcr su pubHcad6n en el .• Boletin Qficiı;ıl del E8tadot_ 

. . ' . .-
M:,ı.p:dd,·~ de junio· de 19~{L~-1 .. a Dtrectota gene'raJ., Soledad t:6rdova 

. Garrido. . . 

.. ACUERIiO SECTORIAL NACIONAL;DE LA ·CONSTRucci:6N 
. . PAİtA)996 . 

·J?reıimbulo 

Las parte.s signatarias-,;integnıd~·:Porla'Federaciön·~tul de'Mbd.era, 
. Construcciôn.y At1nes de: la Uni6n.Ge~er~ de Trabl\iadpres (FE~A.UGT), 
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y la Federaciôn Estatal de Construcci6n. Madera y Afiries de Comisiones 
Obreras (FECOMA-CC.OO.), todas ellas en representaciôn labora1, y la Con· 
federaci6n Naciona1 de la Construcciôn (CNC), eD representaci6n empre
sarial, como organizaciones mas representativas del sector de la cons
trucciôn en sus respectivos ambitos, y haciendo uso de Ias previsiones 
contenidas eD eI artfculo 3.2 del Convenio General del Sector de la Cons
trucciôn (CGSC), acuerdan, 

Articulo 1. Ambitos'personalyjuncional. 

Quedan obligados por las disposiciones del presente Acuerdo Sectorial 
Nacional (ASN) todas las organizaciones, asociaciones y entidades que 
integren a empresas y trabajadores 8.fectados por eI ambito funcional del 
Convenio General del Sector de la Construccİôn (CGSC), suscrito con fecha 
10 de abril de 1992. 

Articulo-2. .Ambito territoriaL 

El presente Acuerdo seni de aplicaci6n eu todo el territorio del Estado 
espafioL. 

Articulo 3. A.mbito temporal. 

Este Acuerdo estani vigente en eI ano 1996, previa su publicaci6n en 
el «Boletin OfidaI deI Estadoı. 

Articulo 4. Alcance obligacional y normativo. 

1. Las partes que suscriben eı. presente Acuerdo, en su condici6n 
de organizaciones ma.s representativas del sector, de conformidad con 10 
dispuesto eh la Ley Organica de Libertad Sindical, incopöranin obliga
toriarnente dichos Acuerdos a Ios Convenios CoIectivos provinciales que 
se negocien en 1996. 

2. Los Convenios provinciales que esten en vigor parte deI afio 1996 
mantendnin Ias condiciones en eiıos ya pactadas, en todo su contenido. 
hasta su termino temporal, en Que se aplicara 10 dispuesto' en el apartado 
anterior. 

3. Los pactos contenidos en eI presente Acuerdo seran de prefere~te 
aplicaci6n sobre cualesquiera otras disposiciones legales de canicter gene
ral que rigieran en tas materias por eI reguIadas, salvo que sean de derecho 
necesario, sustituyendoIas, por tanto, durante su vigencia. 

ArticuIo 5.' lncrementos econ6micos. 

1. Para eI ai'io 1996, Ios Convenios provinciales aplicanin un incre
mento del 3,95 por 100 sobre 108 conceptos de salario base, gratificaciones 
extraordinarias, retribuci6n de vacaciones, y pIuses salariales y extrasa~ 
lariales. . 

2. El İIiıporte de las dietas y medlas dietas, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articu10 86.6 del Convenio General del Sector se fıjara en el marco 
de los respectiv08 Convel).ios Colectlvos provinciales. 

3. Los Convenios suscritos para eI presente ai'io mantendnin las con
dicioneS ya pactadas. 

4. Los Convenios provinciales &jaran eI plazo de pago de los atrasos 
correspondientes. ' 

Articulo 6. Cldusula de garantia. 

1. En eI supuesto de que eI incremento anual del İndice de P:ı;-edos 
al Consumo (lPC) al 31 de diciembre de 1996 supere el 3,95 por 100, 
se efectuara una revisi6n econ6mİca sobre el exceso de dicho tantO por 
ciento, a efectos de que sirva de base para la negociaci6n colectiva siguiente. 

2. Dicha revisi6n, en su caso, afectara a los conceptos previstos en 
eI artlculo 5.1. 

3. Esta clausula se adaptara al periodo de vigencia de cada Convenio 
Colectivo. 

Articulo 7. Fonnaciôn continua. 

Para aquellos trabajadores que asistan a acciones fôrınativas presen~ 
ciales, correspondientes a la convocatoria de La FORCEM 1996, gestionadas 
por la Fundaci6n Laboral de la COJ\Strucci6n, eI 50 por 100 de las horas 
que precise esa acci6n sera dentro de la jomada lı;lboral, 0 se deducinin 

de la misma en dicho porcentl\ie, siempre' que se den Ias siguientes con
diciones: 

a) La empresa podra denegar la asistencia de un trabajador a una 
acci6n formativa, mediante re$0luci6n motivada, por razones tecnicas, 
organizativas 0 de producci6n. En caso de denegaci6n el trabajador podra 
recurrir ante la Comisi6n Territorial de la FLC. 

b) Los trabajadores que pueden .asİstir a las acciones formativas con
tempIadas en este articulo, no superarıin anuaImente el 10 por 100 de 
las plantillas, ni, en aqq.ellos centros de trabajo con menos de 10 tra~ 
bajadores, podni concurrlr mas de uno. 

cJ EI 50 por 100'de las horas a cargo de la empresa supondra un 
m3.ximo anual de veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en 
una 0 varias acciones formativas. 

d) El trabajador solicitante debern haber superado eI periodo de prue
ba y tener, en todo caso, una antigüedad minima de un rnes en la ernpresa. 

e) Durante las horas formativas a cargo de la emresa eI trabajador 
tendra derecho al salario que Le corresponderia como si estuviera tra
bajando en jomada ordinaria. 

f) Et trabajador habra de acreditar ante la empresa la asistencia a 
la correspondiente acci6n formativa. 

Articulo 8. Materias pendientes de negociaci6n. 

Las partes acuerdan constituir, de inmediato, una mesa de negociaciôn 
que, antes del 30 de junio de 1996, estudie las posibles a1temativas a 
La problematica que suscita el cumplimiento del tercer fin de La Fundaci6n 
LaboraI de la Construcci6n. 

Articulo 9. Aprendizaje. 

1. EI sector reconoce la importancia que el contrato de aprendizaje 
puede tener para la incorporaci6n, con adecuada preparaci6n, de deter
minados colectivos de j6venes. Esta preparaci6n debe recoger tanto eI 
aspecto practico de cada oficio como eI conocimiento y adecuaci6n al 
sistema educativo general. Debemos por eUo indicar la oportunidad de 
que la formaci6n, te6rica y practica, correspondiente a los contratos de 
aprendizaje se lleve a cabo a traves de las instituciones formativas de 
que se ha dotado el sector. 

2. De conformidad con 10 establecido en el apartado 3 de la disposici6n 
transitoria primera del CGSC, la presente regulaciôn sustituye integra
mente 10 establecido en esta materia en los Convenios Colectivos pro
vinciales 0 en su caso auton6micos, sin peıjuicio de 10 estipulado en los 
apartados 10 Y 1 1 del presente artfculo. 

3. EI contrato de aprendizaje tendr.i como objeto la adquisici6n de 
la formaci6n teôrica y practica necesana para eI adecuado desempefio 
de un ofiCİo cualificado en el sector de La construcci6n. 

4. Sin ı>erjuicio de la posible adaptaci6n a nuevas tecnoIogias y a 
resultas de la çlasificaciôn profesional actualmente prevista en su articulo 
32 podran ser>objeto de este contrato de aprendizaje los oficios incluidos 
en los niveles VIII y IX de la disposici6D transitoria primera de CGSC. 

5. EI contra!O de aprendizaje se podra: celebrar con 1:rabıtjadores que 
hayan cumplido 10s dieciseis afios y menores de,' veinticuatro afios que 
no tengan titulaci6n requerida para formalizar contrato en practicas en 
el oficlo 0 puesto objeto de aprend.iza,je 0 aprobado algıin curso de For
rnaci6n Profesiorial Ocupacional homologacto de la misma especialidad y 
con un nümero de horas te6ri~as equiva1ente 0 superior a las previstas 
para el aprendiza,je. 

6. EI ti.po de trab8jo que debe prestar el aprendiz estara directamente 
relacionado con las tareas propias del oficio il puesto cualificado inc1u
yendose las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilios y herra
mientas empleados en la .Iabor ·coI\iunta, con la diligencia correspondiente 
a su aptitud y conocimientos profesionales. . 

No podr.in ser contratados bajo esta modalidad por raz6n de ·e'dad, 
los menores de dieciocho afios para los oficios de vigilante, pocero y enti
bador, nİ para aquellas tareas·que expresamente hayan sİdo declaradas 
como especialmente tôxicaS, penosas, peligrosas e insalubres, con inde
pendencia de la prohibici6n legal de realizar horas extraordinarias y trabajo 
nocturno en cualquier actividad. 

7. La duraci6n del contrato no podra ser inferior a seis meses ni 
exceder de tres anos, sin perjuicio de 10 establecido en eI apartado 12. 

Cuando se celebre por un phızo inferior al mwmo establecido en eI 
p3:rrafo anıerior, podni prorrOgarse· antes de su terminaci6n por acuerdo 
entre las partes, una 0 mas veces, por penodos no inferiores a seis meses, 
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sin que el ticmpo acumulado, incluido el de las prôrrogas, pueda exceder 
del referido plazo maxirno. El preaviso de finalizaciôn del contrato debera 
~ustarse a 108 plazos y forma que indica el articulo 29.1.3. de! CGSC. 

Expirada la duraciôn mıixİma del contrato de aprendizaje, el trabajador 
no podra ser contratado bəjo esta modalidad ~or La mİsrna 0 distinta 
empresa. 

8. Para la impartici6n de la ensefıanza teôrica, se adopt.ara corno moda
lidad La de acumulaci6n de horas en un dia de la semana 0 bien el necesario 
para completar una semana entera de formaci6n. En el contrato se debeni 
especificar el horario de enseftanza. 

Cuando na sea posible la formaci6n presencial, por estar eI centro 
de formaci6n a mas de una hora de viaje 0_ mas de 50 kilômetros se podni 
impartir mediante la modalidad de ensefianza a distancia. 

EI empresario, cn el eontrato de trabafo, vicne ob1igado a designar 
la persona que aetuara eomo'tutor del aprendiz, que debera ser aquella 
que por su ofieio 0 puesto eualifieado desarroUe su actividad auxiliada 
por este, pudiendo asumir las tutorias et propio empresario, siempre que 
desarrolle su aetividad profesional en la misma obra que el aprendiz. 

9. Todas 1as aeeiones de formaeion te6riea previstas para los apren~ 
diees seran finaneiadas con eargo al Aeuerdo Tripartito de Formaci6n 
Continua de los trab.ajadores oeupados. A tal efeeto, eI oportuno plan 
seetorial de formaeion eontemplani el desgIose de partidas y apartados 
eorrespondientes a la formə-ei6n en aprendizaje. 

10. La retribuci6n de los aprendiees sera la siguiente: 

Tablas salariales de aprendiees: 

De dieciseis y diecisiete afios: 

Primer ano: 50 por 100. 
Segundo ano: 55 por 100. 

De dieeiocho a veintiseis afios: 

Primer afio: 60 por 100. 
Segundo afio: 65 por 100. 
Tercer ano: 76 por 100. 

Porcentajes referidos al salario del nivel IX de las tablas de cada 
Convenio. 

Dicha retribuci6n se entiende referida a una jornada del 100 por 100 
de trabajo efectivo. 

AqueUos Convenios provinciales que a la entrada en vigor deI presente 
Acuerdo, tengan una retribuciôn salarial superior a los porcentajes del 
primer pıirrafo de este punto la mantendran como condiciôn mas bene
ficiosa hasta ser alcanzado por este, quedando en consecuencia congelados 
dichos salarios hasta su equiparaciôn. 

11. El plus extrasalarial regulado en el artieulo 66.1 del CGSC se 
devengara por 108 aprendiees en igual cuantia que el sefialado en el re5-
pectivo Convenio Colectivo provincial para eI resto de 108 trabajadores, 
durante los dias que dure eI contrato. 

12. Toda situaeion de incapacidad temporal del aprendiz inferior a 
seis meses, comporta.rala ampliaciôn de la duraei6n del contrato por igual 
tiempo al que eI contrato haya estado suspendido. 

13. Si coneluido el eontrato el aprendiz no continuase en La empresa. 
esta' Le entregara un certificado acreditativo del tiempo trabajado con refe
rencia al oficio objeto del aprendizaje y del aprovechamiento, que a su 
juicio, ha'obtenido el aprendiz en su formaci6n practica. 

La Fundaci6n Laborıi.l de la Construcci6n, a traves de sus eentros pro
pios 0 colaboradores, dara· la ealificacion a traves de las pruebas corres· 
pondientes, previamente homologadas, tanto del aprovechamiento te6rico 
como practico y decidira su pase a La categoria de oficia!. 

14. En el pIazo de un ano a partir de la firma de este Acuerdo y 
a traves de la Comisi6n Paritaria dı;ı Formaei6n, se fıjanin los niveles 
y contenidos de la parte te6rica de cada espeeialidad y las pruebas practicas 
a realizar para observar los progresos rea!izados y su pase a la categoria 
de oficia!. 

Articulo 10. Soluci6n extrajudicial de coriflictos laborales. 

1. Las partes fırmantes asumen el contenido integro del Acuerdo sobre 
Soluciôn Extrajudicia1 de Conflictos Labora1es (ASEC) y de su Reglamento 

de Aplicaei6n, publicados en el _Boletin Oficial de! Estadot de 8 de febrero 
de 1996, que desarrollaran sus efectos en los ambitos de! Convenio General 
del Sector de la Construcci6n (CGSC), con eI alcance previsto en eLpropio 
ASEC. ' 

2. El texto del precedente apartado 1, queda integrado y formando 
parte, como apartado 6, del articulo 22 del CGSC, adicionandose al mismo, 
con supresiôn de la disposici6n final segunda, sobre procedimientos arbi· 
trales, del citado Convenio general. 

Articulo IL. Comisi6n Paritaria. 

1. Se acuerda constituir una Comisi6n Paritaria para La interpretaeiôn . 
y seguimiento de 10 pactado en este Acuerdo. 

2. Dicha Comisi6n estara compuesta por un maximo de 12 miembros, 
que seran designados 'por mitades por cada una de las dos partes, sindical 
y empresarial, en la forma que deeidan las respeetivas organizaciones. 

3. Los acucrdos de la Comisi6n Paritaria se adoptaran, en todo caso, 
por unanimidad de ambas partes, sindical y empresarial. Sus acuerdos 
interpretativos de este Aeuerdo Sectorial Nacional tendran la misma efi
cada que la de la c1ausula que haya sido interpretada. 

4. EI funeionamiento de la Comisi6n se realizara de la forma que 
la misma aeuerde, asumiendose ya los acuerdos al respecto adoptados 
por la Comisi6n Paritaria del articulo 21 del Convenio General del Sector 
de la Construcci6n, asi como el procedimiento para solventar las posibles 
discrepancias, pre'\isto en el ASEC y asumido en eI articulo 22.6. del CGSC. 

Articulo 12. Denuncia. 

Para dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 85:2 d) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las partes signatarias 
hacen constar expresamente que el presente Acuerdo no precisa denuneia 
previa para su total extinci6n el31 de diciembre de 1996. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

14641 RESOLUCı6N de 28 de wwya de 1996, de la Direcci6n 0...,. 
ral de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se 
publica la relaci6n de normas europeas que han sido rati
ficadas, durante el mes de abril de 1996 como normas 
espaiiolas~ 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo li, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestruetura para La Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de dieiembre, (_Boletin Ofieial 
del Estado~ de 6 de febrero 1996), y vist.as las normas elaboradas por 
los Organismos Europeos de Normalizaciôn CEN, CENELEC, ETSI y euya 
transposicion naciona1 corresponde a la Asociaciôn Espafiola de Norma
lizaci6n y Oertificaci6n (AENOR), entidad designada por Orden del Mini5-
terio de Industria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con 
el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos 
por la disposiciôn adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de dieiembre. 

Visto eI procedimiento de adopci6n de normas europeas, de acuerdo 
con eı apartado 5.2.2.3 de las regIas comunes de CEN/CENELEC de los 
trabajos de normalizaciôn de los meneionados organismos europeos, 

Esta Direcciôn General, ha resuelto publicar en el _Boletin Ofieial del 
Estado» la relaeiôn de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma espafiola durante el mes de abril de 1996, identificadas por 
su titulo y côdigo numerico, con indicaeion de su fecha de disponibilidad, 
que figuran como anexo a la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Elisa Bobles Fraga. 


