
BOE nuni. 48 Sabado 24 .febrero 1996 7223 

ANEXO U CAPITlJLO II 

Tabla salarlall996 Vigencia, druaci6n y revisi6n 0 denuncia 

Categorias SalaM'} base Plus convenlo To"" 

Grupo 1: 

ı.ı ................... 244.390 98.790 343.180 
1.2 ................... 132.260 25.080 157.340 

Grupo II: 

ıı.ı .................. 293·270. 162.860 456.130 
11.2 .................. 293.270 162.860 456.130 
11.3 .................. 244.390 98.790 343.180 
11.4 ... .............. 212,000 38.240 250.240 
11.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.560 32.910 214.470 
11.6 ........... .. .. 132.260 25.080 157.340 
IL. 7 .............. .. 114.200 14.500 128.700 

Grupo III: 
. 

ııı.ı ..... ". " .... 293.270 162.860 . 456.130 
ııl.2 ........... ....... 244.390 98.790 343.180 
ııl.3 ....... ........ ,. 212.000 38.240 250.240 
11l.4 ....... .......... 181.560 32.910 214.470 
ııl.5 .................. 132.260 25.080 157.340 
11l.6 ............. .... 114.200 14.500 128.700 

Grupo IV: 

IV. I ....... ....... 95.160 12.110 107.270 
IV.2 .................. 70.540 9.550 80.090 
IV.3 ................. 87.350 12.750 100.100 

4316 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se disp(Jne la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de arnbito interprovincial de la empresa «G.P.S. Gesti6n, 
Sociedad An6nimQ.». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de cimbito interprovincial de la 
empresa .G.P.S. Gesti6n, Sociedad An6nima~ (numero' de côdigo 9009592), 
que fue suscrito con fecha 21 de diciembre de 1995, de una parte, por 
los designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n de la 
misrna, y de otra, por los Delegados de Personal en representaciôn de 
los trabajadores, y de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se apnıeb·a e1 texto refundido de la Ley del E~tatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040;1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n ~gociadora. 

Segımdo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO INTERPROVINCIAL DE LA 
EMPRESA .G.P.S. GESTION, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPlTULOI 

Ambito de aplicaciôn 

Artİculo 1. Ambito turritoriaL 

Las normas recogidas en el presente acuerdo seran de aplicaciôn 'a 
todo el personal laboral de «G.P.S. Gestiôn, Sociedad Anônima~, en el ambito 
nacional, quedando excluido el personal de alta dıreeci6n. 

Artİeulo 2. Vigencia. 

EI presente acuerdo entrani en vigor a partir del dia 1 de enero de 1996. 

Articulo 3. Durad6n. 

La duraciôn de este aeuerdo se estab1ece por un aiıo, es decir, desde 
elI de enero de· 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996, siendo prorrogable 
tacitamente ano a ano, salvo acuerdo entre las partes, siendo objeto de 
negociaci6n todos 10s puntos que 1as partes soliciten . 

Artieu10 4. Revisi6n y denuncia. 

Cualquiera de las partes firmantes podni denunciar el presente aeuerdo 
con una ante1aei6n minima de tres meses antes de su fecha de extinci6n 
y por telegrama 0 cualquier,otro medio fehaciente . 

El escrito de denuncia se cursani simu1taneamente a cada una de Ias 
partes de este acuerdo. 

CAPITULO iii 

Viııculaci6n y garantias personales 

Artİeulo 5. Vincukıc~;6n a la totalidad. 

En el supuesto de que la jurisdicci6n laboral declare la improcedencia 
de a1guna de tas clausulas pactadas, quedara sin efecto la totalidad del 
acuerdo, debiendo ser negociado integramente. 

Ar1;lculo 6. Periodos de prueba. 

Se aplicaran como penotlos de pruebas los legalmente vigentes en cada 
momento. 

Los periodos de incapacidad laboral transitoria no senin computables 
en el periodo de prueba, siempre que asİ se pacte por escrito en el contrato 
de trab1\io. 

CAPITULOIV 

Retribuclones,jomada, vacaciones y permisos 

Articulo 7. Retribuciones 

Se aeuerda un incremento s.a.larial para 1996 igual al LPC resultante 
a 31 de diciembre de 1996. Se efectuani una revisi6n a cuenta de dicho 
IPC equivalente al 3 por 100, con efectos de 1 de enero de 1996, una 
vez se haya producido la regularizaci6n de 1995. Una vez publicado el 
IPC corresporidiente a 31 de diciembre de 1996, se procedera a la regu-
1arizaci6n oportuna, en su caso, en la n6mina de1 mes siguiente al de 
la publicaci6n referida. 

Dicho criterio de revisiôn se aplicara a todos los conceptos, incluido 
la antigüedad, con excepciôn hecha de los trienios devengados con ante
rioridad al 31 de diciembre, de 1994, para los cuales se mantiene 10 dis
puesto en el artlcuIo 7 del Convenio Colectivo de 1994-1995, publicado 
en el «Bolet\n Oficial del Estado~ de 21 de abril de 1995, asi mismo, se 
mantiene vigente 10 dispuesto en 10s articulos 7.2 Y 7.3 de1 referido Con
venio, 

La retribuciôn se abonara en 14 pagas, teniehdo dos de ellas, por tanto, 
el canicter de extraordinarias, que se abonanin en junio y diciembre de 
cada ano, devengcindose semestralmente, la primera de 1 de enero a 30 
de junio, y la segunda, de 1 de jUlio a .31 de diciembre. Se mantienen 
1as categorias ret1ejadas en e1 Convenio 1994-1995 anteriormente citado, 
y los salarios b'rutos seran los alli indicados con 1as revisiones referidas. 

ru-ticu10 8. Dietas y kilometraje. 

].0 Cuando el trabajador, como consecuencia del desempeno de su 
trabajo, se trasIade fuera de la plaza habitual en la que se encuentre su 
eentro de trabajo, percibini una dieta euyo va10r se fıja en la cantidad 
de 8.000 pesetas. 
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2.° Et disfrute de esta dieta se entiende retribuido en 105 conceptos 
y porcentəjes siguientes: 30 par 100 par comida, 30 por 100 par cena 
y 40 par 100 par pernoctaciôn. 

3.° En 105 desplazamientos como consecuencia del desempeiio del 
trabajo, si estos se realizan con vehiculo propio de! trabajador, la empresa 
le abonara la cantidad que se iıja en 24 pesetas por kilôrnetro. 

Articulo9. Horarios y descanso. 

1.0 Con excepci6n del equipo comercial, la jornada laboral seni de 
lunes a jueves, de nueve a catorce y de dieciseis -a diecinueve horasj 105 
viernes, de acho a quince horas. Para 1996, en aqıı~llos centros en que 
haya mas de un trabajador, par acuerdo entre los trabajadores de aql,lel 
y la empresa, se podra 5ustituir el harario anterior referido de lunes a 
jueves por una jornada de nueve a dieciocho horas, con una interrupciôn 
de una hora sin cerrar las ofıcinas; la interrupciôn tendra lugar por turnos, 
de trece cuarenta y dnco a catorce cuarenta y dnco 0 de catorce cuarenta 
y dnco a quince cuarenta y cinco, dichos turnos se estableceran por el 
Director de cada Delegadôn 0 Departamento atendiendo a las necesidades 
de los servicios. La jornada de verano, durante los meses comprendidos 
de junio a septiembre, ambos incluidos, seni de ocho a quince horas, de 
lunes a viernes. 

2.° El equipo comE"rcial de La empresa, atendiendo a la especialidad 
de su funcian, tendra el horario que se pacte entre el mismo y la empresa, 
atendiendo a las necesidades comerciales de cada momento. 

Articulo 10. Vacaciones. 

Todo el personal sujeto al presente acuerdo disfrutani de unas vaca· 
cİones anuales de treinta y un dias naturales. Dentro del primer trimestre 
del ano se cOnfe'ccionara el calendario de vacaciones del ano. 

Las vacaciones no comenzaran en dia no laborable, salvo pacto indi
vidual en contrario entre empresario y trabəjador. 

Las vacaciones nO podnin.partirse en mas de dos periodos. 
En caso de peticiôn d,e disfrute de un mismo periodo y salvadas las 

necesidades de la empresa y la conformidad del responsable jerıirquico 
superior, tendni preferencia eI empleado de m&yor antigüedad. 

Articulo IL Enfermedad y revisi6n medica. 

Con independencia de 10 establecido en el articulo 37 de la Ordenanza, 
las empresas complementaran las prestaciones por incapacidad Iaboral 
transitoria hasta el 100 por 100 del salario real, en 105 siguientes casos: 

1.0 Hospitalizacian "del trabəjador, desde que se inicie hasta que ter
mine. 

2.° Enfermedades 0 accidentes de duraciôn inferior a treinta dias, 
desde la fecha de la bəja y por una duraci6n mıixirna anual de cuarenta 
y cinco dias en cada ana natural. Los tres prirneros dias de bəja en cômputo 
anual son cubiertos por la empresa, el resto no. 

3.° La ernpresa tiene la obligaci6n de proceder a un reconocirniento· 
medico anual a todos 105 trabajadores de su empresa dentro de la jomada 
laboral. 

4.° Las aus~ncias y falta.s al trab~ojustificadas debidarnente mediante 
volante del Medico de cabecera 0 especialista, no senin descontadas del 
salario reaL. 

Articulo 12. Permisos retribuidos y sin sueldo. 

1.0 Los trabajadores, previo aviso y justificaci6n, podnin ausentarse 
del trabajo con derecho a remuneraci6n por alguno de los motivos y por 
eI tiernpo siguiente: 

a) Quince dias naturaIes en caso de matrirnonio. 
b) Tres dias en caso de nacimiento de un hijo. 
c) Tres dias en caso de enfermedad grave 0 fallecimiento de pariente 

hast.a eI segundo grado de consanguinidad 0 afınidad y hermanos politicos. 
d) Cuatro dias en caso de fallecimiento de c6nyuge, padres, padres 

politicos, hijos y hermanos. 
e) En los supuestos anteriores, cuando se necesite hacer un despla

zarniento de 200 kil6metros por cada uno de los viajes de ida y vuelta, 
10s perrnisos se aument.anin en un dia mas de 10 senalado en cada caso. 

·0 Dos dias por trasJado de domicilio habitual. 
g) Por eI tiempo indispensable para eI cumpljmiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal. Cuando el cumplimiento del 
deber an~s referido suponga la imp05ibilidad de la prestaci6n del trabl\io 

debido eu mas del 20 por 100 de Ias horas laborables en un periodo de 
tres meses, podni la empresa pasar al trab~ador afectado a la situaciôn 
de excedencia forzosa con dereeho a recuperaci6n del pue5to de trab~o 
cuando finalice la obligaci6n del cumplimiento del deber de caracter de 
la mi5ma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

Si el trabəjador recibiera remuneraci6n econ6mİca en el cumplimiento 
del deber 0 desernpeno del cargo, se descontara eI importe de la misma 
del salarİo a que tuviera derecho en la empresa. 

h) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n en los ter
minos establecidos en la Ley y en el presente acuerdo. 

i) Para los supuestos especificos de formaci6n aplicables y en las 
mismas condiciones establecidas. 

j) Un dia natural para matrimonio de padre 0 madre, hijo, hermano 
o hermana.politico, en la fecha de celebraci6n de la ceremonia. 

k) Previa solicitud por escrito y teniendo en cuenta las necesidades 
de la empresa, podran ausentarse del trabajo con derecho a.remuneraci6n, 
tres dias laborables al ano, no continuados y sin que sean acumulables 
a vacaciones, ni ~n fecha anterior 0 posterior a un dia no laborable, en 
concepto de permiso para asuntos particulares, obtcnci6n condicionad,a 
ala conformidad de su responsable jerıirquico superior. 

1) Durante 1996, y no siendo aplicable para succsivos anos, salvo 
pacto expreso entre las partes, se.acuerda conceder un dia no recuperable 
para el conjunto del personal laboral eu .G.P .8. Gestiôn, Sociedad An6-
nima», a disfrutar entre dos dias no laborables. 

Ei disfrute de dicha jornada se articulara antes del 30 de rnarzo de 
1996 a soheitud del trab~ador, teniendo en cuent.a las necesidades de 
la empresa, dicho disfrute estara cond!cionado a la conformidad de su 
responsable jerıirquieo superior. En caso de peticiones de disfrute de un 
mismo dia dentro de un mismo centro de trabajo, tendra preferencia el 
empIeado de mayar antiguedad. 

Se establecen para 1996 exCıusivarnente, como fiestas retribuidas, los 
dias 24 y 31 de diciembre. 

2.0 Con independencia de 10 anterior, en caso de nacimiento 0 falle
cimiento de un hijo 0 de fallecimiento de alguno de los padres del tra
bajador, acaecido en dia anterior a dos 0 mas no laborables en la Admi
nistraciôn PUblica eneargada del registro del hecho, el t.rabajador tendni 
dereeho a permiso hast.a las doce horas en el primet dia laborable siguiente, 
sin que de lugar a ningun deseuento salarial. 

3.0 Los permisos regulados en el articulo 39 de la Ordenanza podran 
tener una tluraci6n ma.xima de treinta dias. 

Articulo 12 bis. Maternidad, lactancia y cuidado de menores. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 3/1989, de 3 de marzo: 

a) EI contrato de trab~o podra suspenderse por maternidad de la 
mujer trabajadora y adopciôn de menores de cinco afios. 

b) 1.os trabajadores tendr.in derecho a un periodo de excedencia, no 
superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, t.anto cuando 
10 sea.por naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha de naci
miento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo 
de excedencia que, en su caso, pondnin fin al que se viniera disfrut.ando. 
Cuando eI padre y la madre trab~en, sôlo uno de ellos podra ejercitar 
este derecho. 

Durante el prirner afio, a partir del inieio de cad;ı situac:iôn de exce
dencia, el trabı:ijador tendra derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 

c) En el supuesto de parto, la suspensiôn tendra una duraciôn de 
dieciseis sernanas ininterrumpidas, ampliadas por parto mı1ltiple hasta 
dieciocho semanas. El penodo de suspensiôn se distribuira a opciôn de 
la interesada siempre que seis semanas sean inmediatarnente posteriores 
al parto, pudiendo hacer uso de estas eI padre para cuidado del hijo en 
caso de fallecimiento- de la madre. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que la mactre y el padre trab~en, 
aquella, al iniciarse eI penodo de descanso por matemidad, podra optar 
porque 1;'1 padre disfrute de hast.a cuatro de las ı11timas semanas de sus
pensiôn, siempre que sean ininterrumpidas y al final de1 cit.ado periodo, 
salvo que en el momt:'nto de su efectividad la incorporaciôn al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

En el supuesto de adopciôn, si el hijo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensi6n tendra una duraciôn maxima de ocho semanas, con
t.adas a partir de la resoluci6njudicial por la que se constituye la adopci6n. 
Si el hijo adoptado es menor de cinco anos y mayor de .nueve meses, 
la suspt:!nsi6n tendra una duraci6n maxima de seis semanas. En el caso 
de que el padre y la madre trabajen, sôlo UI1Q de ellos podra ejercit.ar 
este derecho. 
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d) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo rnenor de un afio, tendr.in 
derecho a up.a hara de ausencia del trab~o, que, podnin dividir en dOB 
fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este defecho por 
nna reducci6n de la jornada nonnal en una hüra con la ntisma finalidad. 
Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 0 por 
el padre en caso de que ambos trabajen. 

e) Cuando las condiciones de un puesto de trabajo puedan influir 
negativarnente para la salud de la trahajadora embarazada 0 de! feto, y 
asi 10 certifique el Medico que atienda a la trabajadora, esta debera ocupar 
un puesto de trabajo diferente y compatible con su estado. El ernpresario 
debera determinar, previa consulta con lOS representantes de 108 traba
jadores, la relaciôn de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos 
efectos. 

Este cambio de puesto se llevara a cabo de confonnidad con las reglas 
y criterios que se aplİquen en los supuestos de movilidad funcİonal y 
tendran efectos hasta el momento en que el estado de s~ud de la tra
bajadora pennita su 'reincorporaci6n a su anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas !:Jefialadas en el parrafo 
anterior, no existiese puesto de trabajo compatible, la trabajadora podra 
ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo 0 categoria pro
fesional, si bien, conservara el derecho al c~njunto de retribuciones de 
su puesto de trabajo. S610 en eI caso de que no existiese ningun puesto 
de trabajo compatible, procedera eI inicio de la situaciôn de incapacidad 
laboral tr;:ııısitoria. 

Lo dispuesto en este articulo- sera tambieri de aplicaci6n durante el 
perİodo de lactancia si tas condiciQnes de trabajo pudieran influir nega
tivamente en la salud de la mujer 0 de} hijo, y asi se certifique medicamente. 

Articulo 13. Anticipos y/o p,restamos. 

La empresa podra conceder a los trabaJadores. que ssr 10 soliciten, 
un prestamo sin interes de hasta un importe equivalent;e, a cinco men
sualidades, con un mwmo de 1.000.000 de pesetas, a devolyer por medio 
de descuento en nômina de un porcentaje na inferior al 10 por 100 mensual 
·del bruto a percibir por el trabajador, por las siguientes causas: 

a) Fallecimiento de cônyuge, hijos 0 padres 0 asistencia medica e 
internamiento hospitalario del trabajador, de su c6nyuge 0 de sus hijos. 

b) Para adquisici6n de vivienda habitual. 
c) Obras en la vivienda prirnaria por siniestro 0 ruina inmiiıente. 
d) Nacirniento de hijos, si se requiere internamiento hospitalario. 
e) Para aquellas obras en la- vivienda del trabajador, necesarias para 

su nonnal utilizaciôn. 

Se establecera un listado de solicitudes, teniendo prioridad las dos 
primeras causas sobre eI resto, por 10 que dicho listado de orden podra 
modificarse en relaciôn a las mismas. 

La consecuciôn de dicho prestamo sera discrecional por parte- de la 
empresa, dependiendo de su situaciôn econ6mica en cada rnomento. Estos 
prestam.os quedaran limitados a aquellos trabajadores qUe no estkn vin
culados ala ernpresa por contrato temporal y cuya ~tig~edad sea superior 
a un afio. 

Articulo 14. Servicio militar 0 servicio civil sustitutorio. 

Los trabajadores que se incorporen al servicio militar obligatorio 0 

voluntario 0 al servicio civil sustitutorio, con excepci6n de quienes 10 

hagan en tas milicias universitarias, grado de suboficial 0 superior, tendran 
derecho a que la empresa les abone el 75 por 100 de su sueldo durante 
dicho cumplirniento, siempre que se realicen, al menos, ochenta horas 
mensuales. 

La empresa, siempre que tas circunstancias de organizaci6n y pro
ducci6n 'se 10 permitan, podra ofrecer a los trabajadores que se incorporen 
al servicio militar obligatorio 0 voluntario 0 servicio sodal sustitutorio 
durante el periodo de su servicio a filas 0 servicio social, la posibilidad 
de reanudar la relaci6n laboral suspendida en regimen dejornada completa 
o a tiempo parcial, en este caso, dentnı de.los limites legales impuestos 
por el Real Decreto 1991/1984. En el primer caso, la retrihuci6n sera com
pleta, y en el segundo, en proporciôn a lajornada realizad.a. En el supuesto 
de 'qu.e la empcesa tuviera sucursal en poblaciones prôximas a aquella 
ala que sea destinado eI ernpleado, se procurara adscribirle temporalmente 
a ella eA. tas circunstancias antes descritas. 

Artic:ulo 15, Medidas sociales. 

a) Seguros de vida;' Se incrementani la cobertura del seguro de vida 
o incapacidad permanente y absoluta, fıjade en eı Convenio Colectivo de 

1995, a 2.500.000 pesetas. La copia de la p6liza se facilitara a 10'<; repre
sentantes legales de los trabajadores. 

b) Guarda legal: Quienes por razones de guarda legal tengan a su 
cuidado algı.in menor de seis anos, 0 algı1n disminuido psiquico 0 fisico 
que no desempefie ninguna otra actividad retribuida, tendran derecho 
a una redu,cci6n de la jornada de trabajo con disminuci6n proporcional 
del salario, entre al menos 1/3 y un maximo de la mitad de la duraciôn 
de aquella. 

El horarİo del disfrute resultante de la reducci6n antes indicada, 10 
ııjara el trabajador en base a las necesidades que surjan de la guarda 
legal de sus hijos; eı tiempo de la citada reducci6n debera efectuarse de 
forma ininterrurnpida. 

c) Trabajo en -panta1las: EI articulado de este punto se remite a la 
Ley de Trabajo y Seguridad en Panta11as de La Comunidad Econ6mica 
Europea. 

d) Salario minimo: Ningıin trabajador afectado poreste acuerdo estara 
por debajo de 72.100 pesetas al mes, para el personal laboral con jornada 
cornpleta, los trabəjadores con contrato a tiempo parcial tendriin un mini-
mo proporcional a la referida cantidad. . 

e) Preinscripciones a tas cooi>erativas gestionadas por esta empresa: 
Se extendera al coI\iunto de los trabajadores de _G.P.S. Gesti6n, Sociedad 
An6nima-, el cobro mİnimo de la preinscripciôn. 

CAPITULOV 

Fonnaclən, ho .... extraord1narias 

Articulo 16. Formaciôn. 

1.0 EI trab<ijador tendra. derecho: 

a) Al disfrute de los pennisos necesarios para concumr a examenes, 
asi como a una preferencia a elegir turno de trabajo, sİ tal es eI regimen 
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para 
la obtenciôn de un titulo academico 0 profesional. 

b) A la adaptaci6n de lajornada ordinaria de trabajo para La asistencia 
a cursos de formaci6'n profesional, 0 a la concesi6n del permiso oportuno 
de formaci6n 0 perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de 
trabajo. 

2.0 La empresa podra exigir'a todo trabı:ijador que se encuentre di5-
fnıtando de los beneficios enumerados en el punto 'anterior, las califi
caciones obtenidas en su estudio, asİ como justificaci6n de su asistencia 
normal li. las clases. Cuando las calificaciones en un 25 por 100 no superen 
eI aprobado 0 las faltas no justificadas de asistencia a clase superen el 
10 por 100 del horario docente, seran causa automatica del cese de los 
citados beneficios. 

,3.0 Bolsa de e&tudios: La empresa podra conceder subvenciôn y /0 
ayudas para la realizaci6n de estudios relacionados con su puesto de tra
bajo a los trabl\iadores que asİ 10 soliciten, atendiendo a la oportunidad 
e idoneidad de los misrnos. 

. Articulo 17. Horas extrMrdinarias. 

Se suprimen las horas extraordinarias con caracter general. 
En el caso de que fuera necesario hacerse, el valor de la hora se calculara 

sobre eI salario base hora, y teniendo un recargo del 100 por 100 las 
realizadas en dias laborables y e1200 por 100 Ias realizadas en dias festivos. 

Por acuerdo entre eI trabajador y la empresa dichas horas extras se 
podnin compensar de la siguiente forma: Una hora extraordinaria en dia, 
tanto laboral como festivo, igual a: dos horas de tiempo libre. 

Articulo 18. Derechos sindicales. 

Con relaci6n a 105 derechos sindicales de los trab~adores, este acuerdo 
se remite al contenido de la Ley Org:inica de Libertad Sindical. 

Pese a 10 establecido en et pıirrafo anterior, en aquellos centros de 
trabajo con plantilla que exceda a 100 trabajadores y cuando los sindicatos 
o centrales posean en los mismos una afiliaciôn superior aı 10 por 100 
de aquellos, la representaci6n del sindicato 0 central seri ostentiı.da por 
un Delegado. 

Asimismo se establece que en las empresas que tengan mas de 100 
trabajadores, un Delegado sindical podci acumular hasta el 50 por 100 
de las horas sindicales asignadas al resto de los Delegados, siempre y 
cuando que ci Delegado que acumule las horas no sea el ı1nieo de su 
categoria profesionaJ en la ernpresa y 10s Delegados cuyas hOnls se van 
a acumular sean de su misma candidatura y colegio electoral, no obstante, 
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permaneceni en su puesto de trabajo, al menos, el 50 por 100 de sujorııada 
semanal. , 

De igual manera las partes acuerdan que la Direcci6n de la empresa 
rnantendni reuniones trimestrales con lüs representantes de 108 trabaja
dores en las que se les infvrmara. de La evoluci611 econômİCa de la empresa, 
y, cn especial, del volumen de negocio, estructura de plantiIla, modalidades 
contraduales y relaci6n de oficinas. 

Articulo 19. Cldusula de rem-isi6n. 

En todos los temas no abordadoS' 0 contemplados en este texto se 
estani a 10 marcado cn la legislaci6n existente fıjada en el Estatuto de 
los Trabajadores, 0 por cualquier atra normativa que sustituya a dicho 
Estatuto. 

Articulo 20. Comisi6n Paritaria. 

1. Se crea La Comisi6n Paritaria de vigi1ancia, interpretaeion, media
ei6n y arbitraje del presente Convenio, formada por dos Vocales en repre
sentaei6n de la empresa y otros dos en representaeiôn de los trabajadores. 

2. Esta Comisiôn Paritaria estara presidida, eo eada reuni6n, por 
uno de 'sus componentes, siguiendo el orden que, una vez eonstituida, 
quede fijado mediante sorteo. Actuara eoma Secretario en todas las reu
niones el miembro masjoven de los que asistan a las mis,!\as. 

3. 1.08 acuerdos se adoptaran por unanİmidad 0, en su defecto, por 
mayoria simple, y quedanin reflejados en aeta sucint.a que suscribiran 
los asistentes a la reunİôn, al final de la misma. Para la validez de los 
acuerdos se requerini la presencia de, al nıenos, un miembro- de eada 
representaci6n. 

4. Las funeiones de la Comisiôn son las siguientes: 

a) . Emitir 10:> informes que le sean requeridos por la autoridad laboral 
sobr,e cuantas cucstiones se susciten en relaei6n con la interpretaci6n 
del Convenio. 

b) Vigilar el correcto cumplimiento de 10 pactado. 
c) Ejereitar las funciones de arbitraje que especificamente se le some-

tan por las partes, con tal caracter. ' 

5. Todas las resoluciones que esta Comisi6n deba emitir sobre las 
eonsultas presentai:ıas a la misma, deberan producirse en un plazo mıixİmo 
de quince dias naturales, a partir de la recepciôn fonnal de las mismas, 
acompafıadas de la documentaci6n eorrespondiente. • 

6. A Ias reuniones de la Comisiôn podnin asistir los asesores que 
Ias partes integrantes eonsideren necesarios, si bien, no tendran dereeho 
a voto. 
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RE'SOLUCION de 31 de enero de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Trihuna1 Superior de Justi
cia de las Islas Baleares, referente al expediente de marca 
nU'11fRro 1.513.455/5, en el recurso contencioso-administra
tivo rıumero 495/1994, promovido por doiia Pilar Juncosa 
Igles1.as y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 495/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Ias lslas Baleares por dofıa Pilar 
Juncosa Iglesias, do:fi.a Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fermindez 
Mir6, don Juan Punyet Mir6 y don Teodoro Punyet Mirô, contra reso
luciones de La Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 10 de febrero 
de 1993 y 15 de febrero de 1994, S~ ha dictado, con fe('ha 18 de diciembre 
de 1995, por eI eitado Tribunal, sent.encia, cuya paı:t;e dispositiva es como 
sigue: 

«Fallamos: 

Primero.-Declo.ramos inadnıİsible eI recurso. 
Segundo.-Sin eostas .• 

En su virtud, este organismo, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

, cumpla en sus propİos terminos La refel"ida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Ofıeial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

4318 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marca.<;, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de las [sIas Bal.eares, referenıe al expediente de marca 
nılmero 1,513.460/1, en el t'ecurso contencioso-administra~ 
tivo numero 502/94, promovido por doiia Pilar Juncosa, 
Iglesias y ot'(os. 

En el recurso contencİoso-administrativo numero 502/94, İnterpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las, Islas Baleares por dofia Pilar 
Juncosa Iglesias, dofıa Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fernandez 
Mir6, don Juan Punyet Mir6 y don Teodoro Punyet Mir6, contra reso
luciones de la Ofieina Espafiola de Patentes y Mareas de 10 de febrero 
de 1993 y 15 de febrero de 1994, se ha dictado, con feeha 18 ge diciembre 
de 1995 por el citado Tribunal, senteneia, euya parte dispositiva es eomo 
sigue: 

.Fallamos: 

Primero.-Declaramos İnadmisible el recurso. 
Segundo.-Sin costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus' propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. i 

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 
Alvarez, 

Sr. Secretario general de la O~oina Espafıola de Patentes y Marcas. 

4319 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la q'J.te se dispone e1 cumplimiento 
de·la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
1ıumero 1.735/1989-04, promovido por .. Frisco-Findus, 
Sociedad An6nima ... 

En el recurso eonteneioso-admİnistrativo mİmero 1.735/1989-04, inter
puesto ante eI Tribunal Superio"I' de Justicia de Madrid'por ~Frisco-Findus, 
Soeiedad An6nima~, eontra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 6 de junio de 1988 y 18 de septiembre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 6 de marzo de 1991, por eI citado Tribunal sentencia, confirmada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, euya parte dispositiva 
es eomo sigue: 

«Fallamos: Desestimando el recurso ('ontencioso-administrativo nümero 
1.735/1989, İnterpuesto por ei Procurador de 10s Tribunales don Eduardo 
Codes Feijoo, en nombre y representaciôn de ~Friseo-Findus, Sociedad 
An6nima", contra resoluciones '<lel Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de junio de 1988 y 18 de septiembre de 1989 por las que se deniega 
la inscripci6n de La marca espafıola niimero 1.166.917, "Flndus, cocİna 
ligeraW

, declarando eomo declara la secci6n la plena conformidad al orde
namiento jurfdico de'Ias resolueiones impugnadas y sosteniendo, en eon
secuencia, su ple'na validez y eficacia y no apreciandose especial terneridad 
ni ma1a fe y en aplieaci6n de1 articulo 1:31 de la LJCA, no procede 'haeer 
expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, estə. organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 2'1 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


