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Tabla de dietas

Directores Agencia, Técnioo-jefes, Técnicos: AlJjamiento: 4
estrellas. Viaje, Avión clase turlstica, primera clase ferrocarril
cama en cabina especial O doble. Manutención (abono máxi
mo): Comida, 1.427 pesetas, cena, 985 pesetas, y desayuno, pe
sesetas 157.

Peritos, Jefes de primera y segunda, Ayudantes técnicos, De
linean tes proyectistas: Alojamiento: Tres estrellas. Viaje: Avión
ciase turista, primera clase ferrocarril, cama en cabina especial
o doble. Manutención (abono máximo): Comida, 1.250 pesetas,
cena, 965 pesetas, y desayuno, 157 pesetas.

Resto personal, Alojamiento: Dos estrellas. Viaje, Primera
clase ferrocarril. !llera, avión clase turista. Manutención
(abono máximo), Comida, 1.071 pesetas, cena, 965 pesetas, des-
ayuno, 157. ppsetas. -

ANEXO 1

Director ... ... ... ... 146.470
Subdirector ... ... ... ... 129.558
Técnico lefe ... ... ... ... 112.844
Técnico ... ... ... ... ... ... 99.114
Perito ... o •• oo' o •• ... ... 82.201
Ayudante técnico ... ...... 72.048
Jefe organización ... ... ... 72.048

Tabla .alarlal 1984

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

RESOLUCION de 3' de enero de 1.984. del Regis
tro de la Prooiedad Industrial, por la que se dis
pon:.: el cumplimiento de la sentencia dtetada por
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada fir
me, en el recurso c.ontencios!'J-admtnistrativD nú
mero 809-80, promovido por ..Compañía Española
de Petróleos. S. A.-, contra acaerdo del Registro
de 5 de febrero de 1979.

En el recurso contencioso·&dministrativo número 809-90, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por .com
pania Espanola de Petróleos, S A.o, contra resolución de este
Registro de 5 de febrero de 1979. se ha dictado con fecha 11
de ma.yo de 1983 por la :itada Audiencia sentencia, deciarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos, Que debemos desestimar y desesUmamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Com
pa/lia Espa/lola de Petróleos, S. A.", contra la resolución del
Reg; stro de la Propiedad Indu&trlal, de fecha 5 de febrero
de 197\!, confirmada en reposición por la de 20 de marzo de 1980,
por las cuales fue denegada la marca número 930,45'2, denoml·

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid, declarada firme. en
eL recurSo contencioso·administrativo número 3/83,
promovido por clntelhoree, S. A._. contra re.olu
ción de este Registro de 20 de septiembre de 1979.
Expediente 902 979

F,n el recurso exmtencioso-administrativo número 3/1983, ine

ter,.,uesto ..nte la Audiencia Territoriai de Madrid por .Inl.eihor
ce, S, A._, contra resolución de este Registro de 20 de septiem
bre de 1979, Be ha dictado oon fecha 8 de noviembre de 1983,
por la 'citada Audiencia, sentencia declarada firme cuya parte
dispositIva lls oomo sigue,

7936

7935

... :Fallamos: Qu"'t desestimando el recurso contencloso- adminis
trativo tnterpuestc por el Procurador don Lorenzo Tabanera
He-ranza, en nombre y representación de ia Entidad "Interlhor·
::e. S AH, contra el acuerdo dei Registro de la propiedad Indus
trial de 20 de sepliembre de 1979. publicado en el "Boietln Ofl
oíai de la Propiedad Industrial" de 15 de enero de 1980, por el
que se ooncedió la Inscripción de la marca número 902.979,
"1-12 New" y contra la resolución de 30 de julio de 1980 oor la
que se deseslimó el recurso de reposición Interpuesto el 15 de
enero de 1980. debemos deciarar y declaramos la oonformldad
·con e ordenamiento jurfdioo de las resoluciones recurridas. Sin
costas._

E11 su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
pont'!l' que se cumpla en, sus propios términos la referida ~n

tenelo y se publique el ,aludido fallo en el .Bolelin Oficial del
Csl.do-

Lo qUf" oornunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos añ.:>s. .'
Maddd, 30 de enero de 19B4.-El Director general. Julio Deli·

(,adc Montero-flfoe

Sr. Secretario genera! del Regisl.ro de ia Propiedad Industrial.

En el caso de que no existan en la plaza donde deb. per
noclar un trabajador, hoteies de la categona que le corres
ponde, podrá pernoctar en los de categona Inmediata superior.
Asimismo, cuando viajen en equipo personas de grupos dlfe.
rentes, podrán alojarse en el mismo hotel correspondiente al
trabajador de superior categorla.

Los Directores. de Departamento, y en Agencias. los Direc
tores de las mismas, lijarán en cada caso el medio de trans
porte a utilizar, que como excepción podrá ser automóvil pro
pio. Se procurará en t.odos los casos que los desplazamientos
se realicen dentro de las horas de trabajo.

Se abonará el importe de tax\s en estaciones y otros medios
de transporte necesarios, previa presentación del justillcante
correspondiente. Se utilizará autobús en los trayectos terminal
aeropuerto y viceversa donde haya este servicio.

Los Ejecutivos de Ventas y Jefes de Depósito con oontrato
aplicarán el coeficiente 0,90 a sus gastos de manutención.

Se considerarán estancias de larga duración las superiores
a un mes, y serán estudiadas en cada caso.

La Empresa concertará acuerdos con hoteles donde pueda
alojarse el trabajador, que no serán de categoria inferior a la
señalada anteriormente.

La tabla de dietas entrará en vigor el dia 19 de enero de 1984.
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ANEXO 2

Categorias

No titulados,

Titulados,

Obreros:

Oficial de primera ... '"
OfIcial de segunda-Prof.

de primera ... o.. ... '"
Oficial de teroera - Prof.

de segunda ...._.... '"
Ayudante especialista '"
Peón-Mujer de limipeza

ocho horas '"
Aprendiz primer a/lo '"
Aprendiz segundo a/lo ...

SubaltE'rnos:

Almacenero ... o •• O" O" '"

Conserje·Cobrador '"
Guarda jurado ... ...
Guarda ordenanza-Porte-

ro o •• o o •• '"

Guarda IV '"
Factor-Cocinero o.. o.. '"
Ordenanza .
Ordenanza IV-Portero
Botones dieciséis-diecisie-

te a/los .
Div. Ayte. Cocina ..
Div. Acond Mat. 1 o ".

Div. Acond Mal. 2.· ...

Técnicos de oficina:

Delineante proyectista ..
Delineante .. .
Calcador... . .
Auxiliar técnico oficina.
Auxlliar IV '"

Administrativos:

Jefe de primera '" ...
Jefe de segunda ... ...
Oficial de primera '"
Oficial de segunda ...
Auxiliar ..
Auxiliar Laboratorio
Aspirante dieciséis·diec1-

siete años ... o •• o •• oo ••••

Auxiliar IV... ... '"
Ejecutivo de Ventas '"

Contramaestre ..
Encargado .
Capataz .
Analista Laboratorio


