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XI CONVENIO C.L.S.A.

ADexo I

Me1lSUllla

BOE núm. 212

A """'- H.... a e AxI2+8x2+C0._ ...._ -- valor ..- (jprificw:ionre ct1I'a
~ -

to1lll cuatrierlio junio y Navidad Total anual

Ucenciados ...... , .......................... 161.542 3.858 1.111 161.542 84.279 2.345.867
Jefes departamento y sucunales ............ 151.890 3.823 1.035 151.890 83.660 2.210.120
Jefes de sección ............................ 134.913 2.990 902 134.913 67.384 1.956.166
Ayudante Técnico, Practicante .............. 123.811 3.300 814 123.811 73.420 1.806.774
Oficial Administrativo l." A, Pro¡ramador

sistemas . .............. , .................. 122.585 2.723 806 122.585 62.189 1.778.379
Oficial Administrativo l." B, Responsable

exp.lotación de P.D. YPro¡ramador de apli-
110.930 2.723 729 110.930 62.189 1.615.209eaaones ................................. .

Oficial Administrativo 2.", Grabado.... ()pe-
radares P.D............................... 92.505 2.291 609 92.505 53.749 1.348.819

Auxiliares Administrativos mayores de veinte
1.064.980años ...................................... 72.317 2.230 424 72.317 52.542

Corredores y V~antes ..................... 90.618 2.697 568 90.618 61.643 1.330.295
Clbóferes turisnlo ........................... 73.114 2.551 457 73.114 58.872 1.082.468

ADexo 2

SemanaJa

A ""_ Hora a e Ax52+Bx2+C0.__
RetribucióD val... extnordinuia

Ol'ffi • ¡. , CIInI

~=- cuatrienio junio y Navidlld TotIlaoUl1

Capataz ..................................... 33.465 676 908 93.306 64.850 1.991.642
Clbófer A ................................... 32.740 676 919 93.435 64.850 1.954.200
Clbófer B ................................... 32.082 676 895 93.082 64.850 1.919.278
Clbófer C ................................... 30.070 642 830 89.364 61.913 1.804.281
Profesional de l.a .......................... . 32.741 676 919 93.435 64.850 1.954.252
Profesional de 2." ........................... 30.070 642 830 89.364 61.913 1.804.281
Profesional de 2." ~Llneasl .................. 31.475 642 877 89.920 61.913 1.878.453
Profesional de 2." Sierras .................. 30.601 642 845 89.550 61.913 1.832.265
~ozo Es~ A ..................•..... 29.731 629 820 88.385 61.079 1.783.861
~ozo Especialista B ........................ 28.971 629 794 88.069 61.079 1.743.709
Personal de limpieza ....................... 28.460 591 - 75.167 57.757 1.688.011
Serenos Y V¡¡iIantes ........................ 28.973 591 - 75.167 57.757 1.714.687

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

20781 RESOLUClON de 30 de junio de 1987. del Registro
de la PropiedlllJ 1ndustriiú. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 399/1980, promo
vido por «Asociación de Cooperativas Farmacéuticas.
SociedlllJ Cooperativa», contra acuerdo del Registro de
20 de diciembre de 1978.

En el recurso contencioso-ac!ministrativo número 399/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de~d por «Asocia
ción de Cooperativas Farmacéuticas, Sociedad CooperativlllO con
tra resolución de este Registro de 20 de diciembre de 1978, se ba
dictado con fecba 27 de septiembre de 1983, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
comosi¡uc:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de la "Asociación de
Cooperativas Farmacéuticas", contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial fecha 20 de diciembre de 1978 Que dispuso la
inscripción de la marca "Arrofarma" número 855.534 solicitada
por la Empresa "Laboratorio< Andalucla Farmacéutica, Sociedad
Anónima" y contra la posterior desestimación del recurso de
reposición interpuesto contra dicho acuerdo por resolución de 11
de eneto de 1980 Ysin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, 6a tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios t&minos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
~adrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, Julio Deli

cado ~ootero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20782 RESOLUClON de 30 de junio de 1987, del Registro
de la PropiedlllJ Industrial. por la que se dispoM el
cumplimiento de la sentencia dictadti por la AUdiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el ra:urso
contencioso-administrativo número 1.812/1~79¡ pro
movido por «Biochemie de México, Socieaaa AlIó
nima», contra acuerdos del Registro de 3 de julio de
1978 Y 27 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número \.812/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de ~adrid por «Ilioche
mie de ~~xico, Sociedad Anónima», contra ResolUCiones de este
Registro de 3 de julio de 1978 Y27 de junio de 1979, se badictado,
con fecba 30 de octubre de 1981, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por '6Biochcmie de
~~xico, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del~
de la Propiedad Industrial de fecba 3 de julio de 1978 Y27 de ¡unie
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de 1979, denegatorias de la man:a número 837.042; sin imposición
de costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 19S6, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su~propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido Iiülo en el «Bolelfn Oficial del Eslado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E1 Director seneral, Julio Deli

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario seneral del Rq¡istro de la Propiedad Industrial.

20783 RESOLUCION de 30 de junio de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia diaada por la AUdiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
eontencioso-administrativo número 856/1979. promo
vido pqr «Pitarch. Sociedad Anónima», contra acuer
dos del Registro de 5 de junio de 1978 y 22 de junio
de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 8S6/1979,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid IXl< «Pitarch,
Sociedad Anónima», contra resoluciones de este RegiStro de S de
junio de 1978 Y22 de junio de 1979, se ha dictado, con fecha 24
de mayo de 1983, por la citada Audiencia sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como SÍlUe:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación procesal de «Pitarch,
Sociedad Anónima» contra los acuerdos del Registro de la Propie
dad Industrial de fechas 5 de junio de 1978 Y22 de junio de 1979,
bte deneptorio de la reposición contra aqué~ que denegaron la
man:a numero 799.606, para la clase 2S, debemos declarar y
declaramos que no ha lusar a lo pedido en la demanda por estar los
actos impu¡nados dictados en conformidad con el ordenamiento
juridico; sin costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 19S6, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en SU~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido Iiülo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Rq¡istro de la Propiedad Industrial.

20784 RESOLUCION de 30 de junio de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dk:tada por la AUdiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 228/1980, promo
vido por «Industria de Producción y Envasado de
Aceite de Oliva, Sociedad Anónim¡l» (IPEASAj, contra
acuerdo del Registro de 28 de noviembre de 1979.

En el recurso contencioS<Hldministrativo número 228/1980,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Industria
de Producción y Envasado de Aceite de Oliva, Sociedad Anónima»
(IPEASA), contra resolución de este Registro de 28 de noviembre
de 1979, se ha dietado, con fecha 11 de noviembre de 1982, por la
citada Audiencia sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador señor Pinto Marabotto, en
representación de "Industria de Producción y Envasado de Aceite
de Oliva, Sociedad Anónima" (IPEASA), contra la resolución
denegatona del Registro de la Propiedad Industrial número 89.l15-A,
dictada el dla 28 de noviembre de 1979, por el Registro de la
Propiedad Industrial; sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 19S6, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E1 Director general, Julio Deli

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUClON de 30 de junio de 1987, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia diaada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.601/1979, pro
movido por «A. Nattermann el Cia. GmBHo, contra
aeuerdos del Registro de 20 de junio de 1978 y 20 de
abril de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.601/1979,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por <lA.
Nattermann & Cie. GmBH», contra resoluciones de este Registro
de 20 de junio de 1978 y 20 de abril de 1979, se ha dietado, con
fecha 1S de enero de 1982, por la citada Audiencia oentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procu
rador señor Monsalve~ en nombre y representación de la
Entidad "A. Nattermann & C1e GmBH", contra la resolución del
Registro de la Propiedad lodustrial de fecha 20 de abril dc 1978,
confirmado en reposición por la de 20 de junio de 1979, por las
cuales fue concedida la man:a número 804.263, denomlDativa
"Nitrostabir', para distinguir productos de la clase S.' del Nomen
clátor oficial ~citada por la Entidad "Wamer Lambert Com-
pany". y sin expresa condena en costas.»

En su virtud. este Or¡aniamo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido Iiülo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-E1 Directo< general, Julio Deli

cado Montero-Rlos.

Sr. Secretario seneraI del Registro de la Propiedad Industrial.

20786 RESOLUCJON de 30 de junio de 1987. del Registro
de la Propiedad 1ndustriiú, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietadO por la AUdiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 189/1983. promo
vido ]IOr «Edificadora Española. S. l. A.o, contra
acueriios del Registro de l(J de febrero de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 189/1983,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Edifica
dora Española, S. l. A.1>, contra resolución de este Registro de 20 de
febrero de 1980, se ha dictado, con fecha 13 de diciembre de 1983,
por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como SÍlUe:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña
Rosaura Garrido González, en nombre y representación de "Edifi
cadora EsPañola, S. L A.", contra la resolución del Registro de la
Propiedad Industrial de 1 de mayo de 1980 por la que se concedió
la IDscripción del rótulo de establecimiento número 131.989,
"Multicentro Metrópoli", y contra la resolución del mismo Rq¡is
tro de 29 de noviembre de 1980, por la cual se denegó el recurso
de reposición interpuesto el 9 de mayo de 1980...cuyas ~1UC1ones
confirmamos, por ser amhas conformes a verecho; lID hacer
especial declaración sobre costas.»

En su virtud, este Orpnismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 19S6, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido Iiülo en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. .
Madrid, 30 de junio de 1987.-E1 Director general, Julio Deh·

cado Montero-Rios.

Sr. Secretario seneral del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCJON de 6 de julio de 1987. de la Dirección
General de Minas. por la que se cancela la inscripción
número 238, «Salamanca lo, comprendido en la
provincia de Salamanca.

Visto el expediente iniciado a petición de la Junta de Castilla y
León para la declaración de una zona de reserva provisional a favor
del Estado, para investigación de recursos minerales de estaño,


