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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. 
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ANEXO 

Ratiflcacl6n de norma europeas. AbrU 1996 

Tl'tulo f"" d. d,.ponibiüd.d 

Toboganes acuaticos de mas de 2 metros de altura. Parte 1: Requisitos de seguridad y metodos de ensayo. 24- 1-1996 

Toboganes acuaticos de mas de 2 metros de altura. Parte 2: Instrucci~mes. 

Medida, control, regulaci6n. Sensores ehktricos de temperatura. Tubos protectores metalicos para conjuntos 
de termopares. 

Medida, control, ~guıaci6n. Sensores eIectricos de temperatura. Tubos aislantes para termopares. 

Condensadores serie para redes de energia eIectrica. Parte1: Generalidades. Caracterfsticas de futıcionamiento, 
ensayos y valore~ asignados. Requisitos de seguridad. Guia de instalaci6n y de explotaci6n. 

Condensadores serie para redes de energia elt~ctrica. Parte1: Generalidades. Caracteristicas de funcionamiento, 
ensayos y valores asignados. Requ1sitos de seguridad. Guia de instalaci6n y de explotaci6n. 

Condensadores serie para redes de energia eIectrica. Parte 2: Equipo de protecci6n para las baterias de con· 
densadores serie. 

Caraçterfsticas de los emisores electricos de rayos infrarrojos para calefacci6n industrial. Partel: Emisores 
de rayos infrarrojos de onda corta. 

Sefial ana16gica neumatica para sistemas de control de procesos. 

Vaıvulas -de regulaci6n de procesos industriales. Partel: Terminologia de las vıilvulas de regulaci6n y con· 
sideraciones generales. 

Vıilvulas de regulaci6n de procesos industriales. Parte 2: Capacidad de caudaL. Secci6n 1: Ecuaciunes de dimen
sionado de las v31vulas de regu1aci6n para el caudal de los fluidos incompresibles en las condiciones de 
La instalaci6n. 

V8.Ivulas de regulaci6n de procesos industriales. Pam 2: Capacidad de caudal. Secci6n 3: Procediıniento de 
ensayo. 

V31vulas de regu1aci6n de procesos industriales. Parte 8: Consideraciones sobre el ruido. Secci6n 2: Medida 
en laboratorio de} roido ~enerado por un caudal hidrodinarnico en una v8lvula de regulaci6n. 

Valvulas de regulaci6n de procesos industriales. Parte 8: Consideraciones sobre eI ruido. Secci6n 3: Cıilcu10 
del ruido generado por un caudal aerodinamico. 

Vıilvulas de regulaci6n de procesos industriales. Parte 8: Consideraciones sobre el roido. Secci6n 4: Predicci6n 
del roido generado por un caudal hidrodinamico. 

Dispositivos _Toplash/Flipflash. de lıimparas flas para fotografia. 

Equipos de medida y control de 105 procesos industriales. Condiciones de funcionamiento. Parte1: Condiciones 
climaticas. 

Equipos y sistemas de telecontrol. Parte 5: Protocolos de transmisi6n. Secci6n 5: Funciones de aplicaci6n 
basicas. 

Equipos y slstemas de telecontroL Parte 5: Protocolos de transmisi6n. Seeci6n 101: Norma de acompafiamiento 
para las fupciones basicas de telecontroL 

Equipos y sis.$Cmas de telecontrol. Parte 6: Protocolos de telecontrol compatibles con las normas ISO y tas 
recomendaciones de UIT·T. Secci6n 2: Utilizaci6n de las nof!ll8S basicas (capas OSi 1 a 4). 

RegIas para los ensayos ıern'tfcos de recepci6n de las turbinas de vapor. Partel: Metodo A. Alta precision 
para las turbinas de vapor de eondensaciôn df gran potencia. 

Reglas para los ensayos termicos de recepci6n de las turbinas de vapor. Parte 2: Metodo B. Precisi6n de 
diversos grados para diferentes modelos y tamafios de turbinas. . 

Sistemas de eontrol de procesos in,9.ustriales .. Instrumentos con entradas anal6gicas y salidas con dos 0 varios 
estados. PaıteI: Metodos de evaluaciön de las caracteristicas de funcionarniento. 

E.xpre.si6n de las calidades de Juncionamiento de los sistemas de manipnlaci6n de muestras para ana1izadoras 
de procesos. 

Diınensiones de los elementos tennometriC08 bajo vaina metaJ.ica. 

Lamparas de ha1ogenuros met.aıicos. 

Larnparas de halogenuros metaJ.icos. 

Condiciones de funcionamiento para los equipos de medida y conuol de los procesos induatriales. P.a.rt;e 2: 
Suministro de energia. 

Un sistema de interfaz para instrumentos de medida programables (transmisi6n binaria en serie, tnlnsmisi6n 
binaria en para1elo). Partel: Especificaciones funcionales, especificaciones electrieas, especificaciones meca
nicas, aplicaci6n del sistema y requisitos para fabricante y usuario. 

Un sistema de interfaz para instrumentos de medida programables (transmisiôn binaria en serie, transmisiön 
binada en paralelo). Parte 2: Convenciones de c6digo y formato. 

Metodos de ensayo de las instalaciones electrorermicas con cafiones de electrones. 

Termopares. Parte 3: Cables de extensi6n y compensad6n. Tolerancia y sistema de identificaci6n. 

Metodos de ensayo de los horno5 de arco directo. 

Metedos de ensayo de los hornQs de areo sumergido. 

Metodos de ensayo de los hornos de inducci6n de canal. 
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