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Contrato de trabajo de duraci6n deternıinada celebrado al amparo de! 
Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre ( .. Bo]et1n OficiaI de! Estado» 

de 26 de enero de 1995) 

Don ............... ", ................................. 0' con documento nacional 
de identidad numero ...................... '1 en concepto de ...... ,'.', ............ , 
de la empresa ..................... 0' con numero de CIF INIF ..................... '. 
y numero de inscripciôn a la Seguridad Social de La empresa ................. . 
.......................... , actividad econômica .......................... y domicilio 

social ........ _, ........... , ............ ", localidad ................... " ... ' .......... Ol 

C.P. . ................ , numero total de trabajadores en plantilla ................. , 
domicilio centro de trabajo ....................... , localidad ....................... , 
........................... , C.P ............................ , y numero de trabajadores 
en el centro de trabajo ..................................... , 

EI trabajador don ........................................ , nıimero de afiliaciôn 
ala Seguridad Social .............. J nivel de estudios terminados .............. , 
fecha de nacimiento ......................... , documento nacional de identidad 
numero ................. y domicilio ................. , localidad ................ . 

DECLARAN 

Que el presente contrato de trabajo de duracion determinada se celebra 
al amparo de 10 establecido en eI Real Decreto 2546/1994, 0 disposici6n 
adicional 14 del Real Decreto Legislativo 1/1995, texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y se concierta como consecuencia 
de la reIaci6n de obra 0 servicio determinado en los t.erminos contenidos 
en eI Convenio Colectivo en vigor. 

Que reIİnen las condiciones neeesarias para La celebraci6n del presente 
contrato y, en conseeuencia, 

ACUERDAN 

Formalizar el presente contrato de trabajo, segti:n 10 especificado en 
el articulo 11 del Convenio Coleetivo de la empresa «Mercadona, Sociedad 
An6nima., suscrito el ............................... (<<BoJetin Oficial del Estado~ 
numero .................. , de .................. ), que se regira por las condiciones 
establecidas en dicho precepto y por las siguientes particularidades: 

A) El presente contrato se eelebra al amparo de 10 establecido en 
el artİculo 2 del Real Deereto 2546/1994, de 29 de diciembre. 

B) Este contrato se concierta para La realizaci6n de obra 0 'servicio, 
u obras 0 servicios determinados siguientes: ..................................... . 

El objeto del eontrato consiste en la realizaci6n de los trabajos deseritos 
en este apartado, siendo vruido para La realizaeiôn de uno 0 varios de 
10s trabajos descritos. 

Ambas. partes se reconocen con eapacidad suficiente para celebrar eI 
presente contrato en el que seran de aplicaci6n las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI trabajador contratado prestara sus servicios como [indiear 
la denominaci6n del grupo (Gerente, ete.)} ......................... , en el grupo 
profesional ........................................... , adscrito al centro de trabajo 
ubicado en ................................................ . 

Segunda.-EI trabajador eontratado podra, en su caso, complet.ar la 
jornada labora1 eontratada con la ejeeuci6n subsidiaria de otras tareas 
propias de su eualificaci6n profesional, aunque no figuren entre tas obras 
o servicios previstos en el apartado B). 

Tereera.-La cuantia de la retribuci6n, la jornada labora1, el horario 
de trabajo y La duraciön de las vacaciones seran los previstos en el Convenio 
Colectivo de aplieaci6n y en las Cıausulas adiciona1es de este eontrato. 

Cuarla.-Se estableee un periodo de prueba de ............................. . 
La situaci6n de I.T. interrumpira el e6mputo del periodo de prueba paetado, 
reanudandose a partir del alta medica del trabajador. 

Quinta.-EI tiempo de duraci6n del contrato sera de aproximada-
mente ................ y se extendera desde ................ hasta la finalizaciôn 
de las tareas eontratadas, estimandose como fecha probable de ttkmino 
el ........................ . ............ , pudiendo prorrogarse de mutuo acuerdo 
con los limites previstos en el articulo 11 del Convenio Colectivo de empre
sa. 

Sexta.-El contrato se extinguini por la realizaci6n del servicio 0 ser
vicios convenidos, previa denuncia de cualquiera de las partes en la forma 
prevista en el artieulo 8 del Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre. 

Septima.-En 10 no previsto en este contrato se estani a 10 dispuesto 
en la 1egislaci6n vigente que resulte de aplicaci6n y, particularmente, en 

el articulo 15 del Est.atuto de 10s Trabajadores y en el Real Decre
to 2546/1994, de 29 de dicİembre. 

Octava.-EI presente contrato podra prorrogarse por periodos minimos 
de seis meses hasta un rruiximo de tres afios, en el caso de que el trabajador 
realizara bajo esta modalidad varios de los trabajos con sust.antividad pro
pia previstos en eI Convenio Colectivo. EI trabajador asi contratado podra 
completar la jornada laboral debida con la ejeeuci6n subsidiaria de otras 
tareas propias de su cualificaci6n profesional, aunque no figuren entre 
las obras 0 servicios previstos en eI articulo 11 del Convenio CoIectivo 
deempresa. 

CLAUSULAS ADICIONALES 

Y para que asl conste, se extiende este contrato, por cuadruplieado 
ejemplar, en el lugar y feeha a continuaci6n indicado, firmando las partes 
interesadas. 

En ............... , a ....... de ............... de 199 ...... . 

E! trabƏıiador EI representante !ega1 
del menor, si procede 

Recibi copia de! contrato, 
el trabajador, 

E! representante de!a empresa, 

Recibi copia de! contrato, 
laempresa, 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20492 RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid referente al expediente de marca 
numero 16.057, declarada firme, en el recurso contenci~ 
so-administrativo numero 176/1994~ promovido por .. In
dustrial Zarracina, Sociedad Anönima., contra acuerdo 
de la Oficina Espanola de. Patentes y Marcas de 22 de octu
'bre de 1993. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 176/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .lndustria1 Zarraeina, 
Sociedad An6nima~, contra resoluci6n de la Oficina Espafiola de Patentes 
y Mareas de 22· de oetubre de 1993, se ha diet.ado, con fecha 16 de enero 
de 1995, por el citado Tribunal, senteneia, dedarada iınne, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fa11amos:· Que debemos estimar y estimarnos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por "Industrial Zarracina, Sociedad An6ni
ma" contra el acuerdo de la Ofieina Espafiola de Patentes y Marcas 22 
de oetubre de 1993, que anulamos por no ser conforme a Derecho, acor
dando por eontrario imperio la renovaci6n de la marca objeto del recurso; 
sin costas._ 

En su virtud, este organisrno, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios t.erminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofieial del Estado-. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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


