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C) Personal indistinto 

C.! Secretariado: 

Taquimecan6grafa con idiomas 
Taquimecanôgrafa ........... . 
Mecanôgrafa ................. . 

C.2 Subalternos: 

Pesetııs 

100.128 
9l.l84 
85.827 

Encargado de Almacen ...................... " .. _.', ",............ 87.612 
Mozo de Almacen .. : ............... :..... ........................... 78.820 
Conserjc ........ ................ ....................... ............ 78.820 
Porteros y Ordenanzas ......... . .. . . . . . . . . . ... .............. 78.820 
Guarda..<> y Serenos .............. . . .. . .. . .. . .. . .. ............ 78.820 

TABLA DE SALARlOS BASE, CON V1GENClA DESDE EL 1 DE ENERO 
DE 1995 

En cumplimiento del articulo 26.5 de! Estatuto de los Trabajadores, 
se especifica que el numero de horas semanales, en jornada intensiva, 
es de cuarenta horas, y los sueldos mensuales, como de Ias pagas extras 
y anuales, son los que se f"ıjan a contin"uaci6n: 

A) Casas centrales 

A. 1 Tecnicos administrativos: 

Jefe administrativo 0 Contable general ... 
Jefe de Contrataci6n 0 Ventas 
Jefe de Pub1icidad ....................... . 
Jefe de Control y Copias ..... . 

A.2 Ayudantes tecnicos: 

Jefe de Repaso ............................. . 
(plus de reconstrucci6n de copias) .. . 

Operador de cabina ...................... . 

A.3 Administrativos: 

Jefe de Secci6n administrativa ....... . 
Jefe de Negociado ................. . 
Jefe de Almacen ............ . 
Oficİal ........................ . 
Auxiliar ...... . 
Aspirantes de dieciseis a dieciocho afios. 

B) Sucursales 

B.1 Personal administrativo: 

Jefe de Sucursal 0 Gerente ............... . 
Subjefe de Sucursal ...................... . 

8.2 Tecnicos administrativos: 

Programista ...................... . 
Viajante ................................... . 
Ayudante de Programista .......... . 

B.3 Auxiliares tecnicos: 

Repasadora .............................. . 
(Plus encargada repaso) . . ............. . 

B.4 Administrativos: 

Jefe de la Secci6n administrativa 
Jefe de Almacen ........................... . 
Ofıcial ...................................... . 
Auxiliar ........... . 
Aspirantes de dieciseis a dieciocho afios 

C) Personal indistinto 

C.L Secretariado: 

Taquimecan6grafa con idiomas 
TaQuimecan6grafa ........... . 
Mecan6grafa ........................ . 

Mensuales 

Pesetas 

108.174 
108.174 
97.445 
97.445 

87.612 
3.711 

87.612 

94.462 
91.324 
91.324 
91.324 
79.594 
53.638 

97.500 
94.462 

9l.l84 
9l.l84 
79.594 

78.820 
3.711 

94.462 
9l.l84 
9l.l84 
79.594 
54.786 

100.128 
9l.l84 
85.827 

Marzo,julio 
oct., dic. 

Pesetas 

Anu", 

Pesetas 

432.696 1.730.784 
432.696 1.730.784 
389.780 1.559.120 
389.780 1.559.120 

350.448 1.401.792 
14.844 59.376 

350.448 1.401.792 

877.848 1.511.392 
365.296 1.46l.l84 
365.296 1.46l.l84 
365.296 1.46l.l84 
318:376 1.273.504 
214.552 858.208 

390.000 1.560.000 
377.848 1.511.392 

364.736 1.458.944 
364.736 1.458.944 
318.376 1.273.504 

315.280 1.26l.l20 
14.844 59.376 

37.7.848 1.511.392 
364.736 1.458.944 
364.736 1.458.944 
318.376 1.273.504 
219.144 876.576 

400.512 1.602.048 
364.736 1.458.944 
343.308 1.373.232 

M('nsuales Marzo,jıliio Anu", 
oct., dic. - -

Pesetas -
Pesetas 

Pesetas 

C.2 Subaltemos: 

Encargada de Almacen .. ................. 87.612 350.448 1.401.792 
Mozo de Almacen ........................... 78.820 315.280 1.26l.l20 
Conserje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 78.820 315.280 1.26l.l20 
Porteros y Ordenanzas ... ................. 78.820 315.280 1.26l.l20 
Guardas y Serenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.820 315.280 1.26l.l20 

20666 RESOLUCIÔN M 27 M agosto M 1996, de in mrecciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, p~r la -que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicacwn del texto del Con
venio Colectivo de la empresa .. Montejibre Hispania, SoC'i.e
dad An6nimaı>. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de la empresa .Montefibre His
pania, Sociedad Anônimaı, para los centros de trabajo de Barcelona y 
Alcoy (C6digo de Convenİo nılınero 9003692), que fue suscrito con fecha 21 
de junio de 1996, de una parte de los designados por la Direcci6n de 
la empresa en representaciôn de la misma y de otra por eI Comite de 
Empresa en representaciôn de los trabajadores y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por -d q~c se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, aCuerda: . 

_Primero.~Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA .MONTE
FlBRE HISPANlA, SOCIEDAD ANÖNIMA., CENTROS DE TRABAJO 

DE BARCELONA Y ALCOY, MOS 1996, 1997, 1998 

CAPİTULOl 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n: 

Este Convenio Colectivo esta concertado entre la Direcciôn de la empre
sa «Montefibre Hispania, Sociedad An6nima. y su Comite de Empresa de 
los centros de trabajo de Barcelona y Alcoy, y las estipulaciones contenidas 
en e! senin de aplİcaciôn a todo el personal de la misma adscritos a los 
referidos centros de trabajo, con exclusi6n del Consejero delegado, Director 
general, Director administrativo-fınanciero, Director comercial, Director 
de personal y Asesor juridico. 

Articulo 2. Vigencia. 

La duraciôn del presente Convenio Colectivo sera desde la aprobaci6n 
por La Comİsiôn Negociadora y hasta eI31 de diciembre de 1998. 

Para el afio 1996, en su aspecto econ6mico y concretamente 10 contenido 
en el capitul0 cuarto, se retrotraeni a primero de enero de dicho afio. 

Para eI afio 1997, el incremento salarial general, aplicado sobre las 
tablas salariales al 31 de diciembre de 1996, contenidas en el capitulo 
cuarto del Convenio, seni el de la previsi6n ofıcial de elevaciôn del IPC 
para el afio 1997 realizada por el Gobierno para el conjunto nacional. 

Tal incremento se llevara a cabo con efectos del 1 de enero de 1997. 
Para eI afio 1998, eI incremento salarial general, aplicado sobre Ias 

tablas salariales al 31 de diciembre de 1997, contenidas en eI capitulo 
cuarto del Convenio, sera el de la previsi6n ofıcial de elevaciôn del indice 
de precio al consumo para eI afio 1998 realizada por el Gobierno para 
el coı:ıjunto naCİonal. 

Tal incremento se llevara a cabo con efectos de 1 de enero de 1998. 
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Durante la vigencia de este Convenio Colectivo na podra ser afectado 
por 10 dispuesto en Convenio de ambito distinto. 

Se entendeni anual y tAcitamente proITogado si en el plazo de un mes 
anterior al ~nnino de la vigencia 0 de La prôrroga no fuese deminciado 
por escrito por cualquiera de tas partes que 10 conciertan. 

Articulo 3. Vincukıciôn a la totalidad y abs.orciôn. 

Et conjunto de este Convenio fünna un todo indivisible, siendo las 
mejoras establecidas compensables y absorbibles por las que pudieran 
establecerse por cua1quier disposici6n legal. 

Las condiciones pactadas senin consideradas globalmente y referidas 
al periodo de vigencia de este Convenİo. 

Artıculo 4. Interpretaciôn. 

Para la interpretaciôn, arbitraje, conciliacİôn y vigilancia del cumpli
miento de este Convenio, se crea una Comisiôn Paritaria. Estani formada 
por dos representantes de 105 trabajadores y dos representantes de la 
Direeciôn de la soeiedad. 

Ambas partes eonvienen en dar eonocimiento a la Comisiôn Paritaria 
de euantas dudas, diserepaneias y eonflietos pudieran plantearse eomo 
eonseeuencia de la interpretaciôn y aplieaci6n del Convenio, para que 
la Comisi6n emita dictamen 0 aetUe en la forma reglamentariamente pre
vista, antes del planteamiento de ta!es easos en sede jurisdiecional. 

CAPİTlJLO II 

Organizaci6n del trabl\io 

Artieulo 5. Mavilidadfurıcional. 

Se estani a 10 dispuesto en las leyes. 
La Direeeiôn de .Montefibre Hispania, Sociedad Anônimaı, dara un 

preaviso eserito de quinee dias al interesado, eomunicandolo a su vez 
al Comite de Empresa, quien podni emitir el informe eorrespondiente 
y darlo a eonoeer al resto del personal. 

Quedan excluidos de esta clausula los traslados transitorios, en euyo 
easo no serə. preciso el preaviso. 

Se entendeni por traslado transitorio aquel euya finalidad sea solventar 
una neeesidad apremiante 0 no prevista por parte de la empresa, ta! eomo 
enfermedad, accidente, baja 0 cireunstancias similares, exeepto bajas defi
nİtİvas en la empresa en cuyo caso se eubrini definitivarnente la vacante, 
y euya duraciôn mıixİma prevista sea de cinco meses. En caso de superar 
este plazo de cineo meses, el traslado dejaria de tener earə.eter transitorio. 

En el supuesto de suspensiôn del contrato de trabajo por matenıidad, 
la trabajadora volverə. a oeupar el mismo puesto de trabajo que desempefiô 
con anterioridad a dicha suspensi6n, a menos que el citado puesto habiese 
desaparecido eomo ta! 0 hubiese sido modifieado en sus responsabilidades 
y funciones por causas de reorganizaciôn del departaınento, en euyo caso 
la trab~adora pasara a oeupar otro puesto de trabajo de la misma categoria, 
sİ 10 hubiese, 0 en caso contrario, se adaptaria al nuevo contenido del 
mismo. 

El trabajador que reemplaee temporalmente por causas de maternidad 
a otra trabajadora serə. informado, por la Direcci6n de la que depende, 
de los limİtes y eonsecuenCİas de dicha suplencia. 

Articul0 6. Movilidad geogr4fica. 

Previamente a cualquier traslado 0 desplazamiento goegrMico entre 
centros de trabajo, la empresa informarə. de ello a la representaciôn de 
los trabajadores y a los propios interesados con quince dias de preaviso. 

CAPİTULO III 

Jornada laboral, vacaciones, permisos, festivos, etc. 

Articulo 7. Jornada laboraL 

La jornada laboral establecida en cômputo anual, sera de 1.751 horas 
de trabajo efectivo. 

La ap1icaciôn de las horas efectivas de trabajo al ano, se llevaran a 
efecto mediante el cumplimiento de los cuadros horanos legalmente esta
blecidos para esta empresa, en sus centros de trabajo de Barcelona y 
Alcoy. 

Articul0 8. Horarios. 

Existiran los dos horarİos siguientes: 

De ocho a trece horas y de catorce treinta a diecisiete treinta horas. 
De nueve a trece horas y de catorce treinta a dieciocho treinta horas. 

Ellos de lunes a viernes, segı1n calendarİo anual de fiestas laborales 
. indicadas en el articulo 14 del presente Convenio. 

Elegido uno de 10s dos horarios, este I'ermanecera invariable por todo 
el penodo de vigencia del Convenio. 

Para casos excepcionales se atendera cada una de las solicitudes de 
cambİo que pueda haber. 

Los casos especiales de los Servicios de Informatica y Servicios Gene
raIes, efectuaran los siguientes turnos: 

De siete a quince horas. 
De catorce a veİntidôs horas. 

EI personal de los mencionados Servicios que realice de forma efectiva 
eI trabajo en los referidos turnos, disfrutara de un descanso en la jornada 
de treinta minutos, y percibira la cantidad de 5.138 pesetas brutas men
suales en concepto de plus de turnicidad. 

Los retrasos que no escedan de diez minutos en las horas de enirada 
no se deduciran de la retribuciôn, ni seran considerados como ta!es retra
sos. Los retrasos que excedan de diez minutos seran tratados en su cômputo 
exacto. 

Articul09. Horario de verano. 

EI horario de verano para el afio 1996 tendra una duraci6n de doce 
semanas. 

Penodo: De124 dejunio a113 de septiembre, ambos incluidos. 
Horario: De ocho a quince horas. 
Recuperaciôn: La diferencia de horas de trab~o que se origina durante 

este horario de verano en relaci6n con el c6mputo anual establecido, se 
recuperara a raz6n de media hora diaria y esta comprendida entre las 
diecisiete treinta horas a dieciocho horas 0 de dieciocho treinta a die
cinueve horas, de acuerdo con el horarİo de cada empleado. 

En el penodo de jornada de verano, la jornada laboral a efectos de 
vacaciones retribuidas, serə. de siete horas. 

Durante el penodo de recuperaci6n, la jornada labora1 a efectos de 
vacaciones retribuidas, sera de ocho horas treİnta minutos. 

Las horas que individua1mente cada empleado tiene que recuperar 
en el ano 1996 son veinticuatro. 

El penodo de recuperaci6n sera el comprendido desde eI 16 de sep
tiembre al 22 de noviembre, ambos incluidos, exceptuando sabados, domin
gos y festivos. 

El horario de verano solo serB. de aplicaci6n al personal de jornada 
normal. En caso. de que las necesidades del serVİcio 10 requieran, siendo 
informado previamente el Comite de Empresa, aquellas personas precisas 
y por el tiempo mınimo imprescindible, no .rea1izaran el horario de verano. 
En estos supuestos la Direcciôn. de la empresa de acuerdo con el İnteresado 
iıjara la compensaci6n que proceda. En caso de desacuerdo se aplicara 
a descansos compensatorios los excesos de jornada realizada. 

La iijaciôn de 1as fechas del periodo de jornada de verano de los afios 
1997 Y 1998, as1 como la recuperacion, todo ello conforme a la jornada 
laboral pactada,_ se determinara conjuntamente entre la Direcci6n y el 
Comite de Empresa tan pronto se conozca el calendario oficial de dias 
festivos abonables de dichos afios. 

Articu10 10. Vacaciones anuales retribuidas. 

Las vacaciones anuaIes retribuidas seran de veinticuatro dias labo
rables. EI personaI que rea1iza sujornada laboral en regimen de semiturnos 
tendra veintisiete 0 veİntiseis dias mas una hora laborab1es dependiendo 
del afio de que se trate. 

EI nı1mero minİmo de horas de vacadones retribuidas a disfrutar sera 
de una. 

Se respetaran las situaciones mas ventajosas a aquellos empleados que 
las tuvieran adquiridas. 
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Oe los referidos dias de vacaciones podran disfruta.r8e un m8.ximo 
de ocho medios dias en jornada de manafia 0 tarde, puediendose ampliar 
dichos medios dias en casos particulares. 

Articulo 11. Permisos y licencias. 

Los empleados podran faltar al trabajo con derecho a recibir el sueldo 
integro en los siguientes casos, debidamentejustifıcados, y por los periodos 
que se indican. 

a) Boda de} empleado: Quince dias naturales. 
b) Boda de hijo; hermano 0 hennano politico: Un dia. 
c) Nacimiento de hijos: DOB dias. 
Podnm incrementarse hasta tl'es dias mas cuando el empleado necesite 

efectuar un desplazamiento fuera de la provincia de Barcelona 0 Alicante. 
d) Nacirniento de hermanos 0 nietos: Dos dias. 
Podrıin incrementarse hasta en dOB dias mas cuando et empleado nece

site efectuar un desplazamiento fuera de la provincia de Barcelona 0 

Alicante. 
e) Intervenci6n quin1rgica de padres politicos y hennanos politicos: 

Un dia. 
f) Intervenci6n quirı1rgica de c6nyuge, padres, hijos, hennanos, abue

los y nietos: Tres dias. 
Podnin incrementarse hasta en dos dias m3s cuando el empleado nece

site efectuar un desplazamiento fuera de la provincia de Barcelona 0 

Alicante. 
g) Enfennedad grave 0 fa11ecİmiento de c6nyuge, padres, h:ijos, her

manos, abuelos y nietos: Tres dias. 
Podran incrementarse hasta en dos dias mas cuando el empleado nece

site efectuar un desplazamiento fuera de La provincia de Barcelona 0 

Alicante. 
h) Enfennedad grave 0 fa1lecimiento de abuelos del c6nyuge, padres 

politicos y hennanos polİticos: Dos dias. 
Podran incrementarse hasta en dos dias mas cuando el empleado nece

site efectuar un desplazamiento fuera de la provincia de Barcelona 0 
Alicante. 

i) Fallecimiento de tios y sobrinos: Un dia. 
j) Traslado domicilio habitual: Dos dias. 
k) Pennİsos para examenes finales y demıis pruebas definitivas de 

aptitud y evaluaci6n: Hasta diez dias, que podran utilizarse en medios 
dias. 

Tales pennisos se concederan a quİenes esren inscritos en cursos de 
centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
para La obtenci6n' de un titulo academico, a tenor de la Ley General de 
Educaci6n. 

1) Por el tiempo indispensable para el cumpliffiiento de un deber inex
cusable de caracter pı1blico y personal ordenado por la autoridad com
petente. 

m) Las visitas medicas de la Seguridad Social asi como a especialistas 
ajenos a ella, en ambos casos con el correspondiente justificante. 

En los casos na contemplados expresamente en este artıculo, se est.ara 
a 10 previsto en las disposiciones que 10 regulan. 

Articulo 12. Permisos no remunerados y ausencias. 

Los empleados de mutuo acuerdo con la Dİrecci6n del correspondiente 
sector, podra disfrutar de penniso sin derecho a sueldo por un penodo 
no superior a seis meses. 

A su tennino, el empleado se reintegrara automaticamente a su puesto 
de trabajo. 

Ningı1n empleado podni ausentarse del centro de trabajo sin causa 
justificada y sin previo conocimiento y autorizaci6n de su jefe correspon
diente y entrega del penniso en personal, sin cuyo ı1ltimo requisito no 
se considerara efectivo. La falta de asistencia parcial al trabajo diario 
debenijustificarse adecuadamente. 

Cuando por distintas causas se debe faltar al trabajo 0 prevea un retraso 
notorİo a la hora de entrada habitual, se debera de comunicar dicha cİr
cunstancia al Departamento de Personal durante las primeras horas de 
la mafıana, 0 de la tarde, en su caso. Tal comunicaci6n debeni realizarse 
nonnalmente por telefono 0 a traves de cualquier otro medio, pero re5-
petando en todo tnomento el plazo indicado, salvo en casos debidam~nte 
justificados con posterioridad. Personal anotara dicha ausencia 0 retraso, 
yel responsable del departamento del empleado en cuesti6n debera rellenar 
el impreso de ausencia diaria entre tanto perdure la misma y no haberse 
indicado por personal que, en caso de enfennedad 0 accidente se haya 
recibido el parte de baja de la Seguridad Social. Cada uno de aquellos 

impresos seran rınnados por el interesado en Personal, una vez incor
porado al trabajo. Entre el interesado y el Departamento de Personal se 
acordara la fonna de descuento (vacaciones, sueldo, etc.), siempre que 
no' medie la baja 0 justificante medico de la, Seguridad Socia! 0 Mutua 
Patronal. 

Cuando un empleado estando trabajando se sintiera enfenno 0 se acci
dentase, no debera abandonar el puesto de trabajo sin previo conocimiento 
de su superior, e1 cual Le faeilitara el penniso pertinente, presentandolo 
el Departamento de Personal para su control y posteriores consecuencias. 

Articulo 13. Excedencia. 

La sociedad concedera excedencia a los empleados que con una anti
güedad minima de un afto la soliciten. EI penodo de excedencia voluntaria 
no podni ser inferior a seis meses ni superior a cinco anos. 

Articulo 14. Festividades. 

Durante la vigencia de este Convenio, los dias festivos en relaci6n 
con el c6mputo anual de la jomada laboral, seran de dieciseis dias y ellos 
confonne se especifica a continuaci6n. 

La diferencia entre los diecislHs dias totales y los catorce que se deter
minan para Barcelona y Alcoy, se han aplicado a disminuir en ocho horas 
la recuperaci6n, y las ocho restantes, podnin ser utilizadas a nivel indi
vidual, en raz6n a las necesidades del servicio, cuando cada empleado 
10 solicite y se apruebe reglamentariamente. 

La detenninaci6n de los dias festivos de los afios 1997 y 1988 se hara 
coı\iuntamente entre la Direcci6n y el Comite de Empresa una vez conocido 
el calendario oficial de festividades. 

Afio 1996: 

Barcelona: 1 de enero, 4 de abril, 5 de abril, 8 de abril, 1 de maj>, 
27 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto, 11 de septiembre, 24 de septiembre~ 
1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre, 26 de diciembre. 

Alcoy: 1 de enero, 19 de marzo, 4 de abrll, 5 de abril, 8 de abril, 
22 de abril, 23 de abril, 24 de abril, 1 de mayo, 15 agosto, 9 de octubre, 
1 de noviembre, 6 de diciembre, 25 de diciembre. 

CAPİTULOIV 

Remuneraclones 

Articulo 15. Salarios. 

El salario est.a compuesto por: 

Sueldo categona. 
Antigüedad. 
Ayuda comida. 
Plus individual (para quien 10 tiene asignado). 

Articulo 16. Sueldo categorıa. 

Los sueldos brutos para cada categona seran los siguientes: 

Coeficiente Sueldo mensual Sııeldo amıal 

1,20 151.621 2.274.316 
1,30 166.584 2.348.760 
1,40 161.541 2.423.116 
1,50 166.779 2.601.685 
1,76 178.828 2.682.420 
1,80 184.501 2.767.616 
2,06 192.602 2.887.530 
2,20 202.369 3.036.386 
2,35 212.393 3.186.895 
2,50 222.270 3.334.050 
2,70 236.089 3.641.336 
2,80 242.423 3.636.345 
3,00 256.396 3.846.940 
3,20 270.668 4.060.020 
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Los pluses hıdividuales que puedan tener 105 empleados se İncremen
taran eo 1996 en un 3,5 por 100 en relaci6n con 10 que venian percibiendo 
por t.al concepto el 31 de- diciembre de 1995. 

E1 plus İndividual es un plus especial que puede conceder la empresa 
a titulo personal como incentivo profesionaI. 

Articulo 17. Antigüedad. 

Se establece en un m:iximo de oclıo trienios que se devengaran desde 
La fecha de su cumplimiento, en quince pagas. 

Pesetas 
Coeficiente 

M" 

1,20 5.975 
1,30 6.177 
1,40 6.378 
1,50 6.590 
1,75 7.072 
1,80 7.277 
2,05 7.619 
2,20 8.010 
2,35 8.410 
2,50 8.805 
2,70 9.191 
2,80 9.615 
3,00 10.172 
3,20 10.744 

Articulo 18. Subvenciôn comida. 

La sociedad abonara a cada empleado la cantidad de 10.866 pesetas 
brutas, quince veces al afia por ta! concepto. 

Articulo 19. Gratificaciones extraordinaria de }ulio, navidad y bene-

Coeficiente Sin Primer Segundo Teccer Co"'" Quinto S."'" Septimo Orta"" 
Ant trienio trienio trienio trienİo trienio trienio trienio trienio 

1,20 1.297 1.350 1.400 1.462 1.515 1.572 1.635 1.697 1.761 
1,30 1.373 1.432 1.492 1.560 1.606 1.661 1.720 1.778 1.836 
1,40 1.460 1.521 1.580 1.648 1.690 1.748 1.807 1.866 1.928 
1,50 1.546 1.613 1.667 1.743 1.799 1.873 1.939 2.004 2.068 
1,75 1.745 1.825 1.894 1.979 2.030 2.115 2.190 2.270 2.348 
1,80 1.836 1.915 1.986 2.066 2.135 2.217 2.306 2.395 2.482 
2,05 1.997 2.073 2.169 2.258 2.317 2.391 2.475 2.560 2.641 

Articulo 23. Gratificaciôn productivw.ad. 

Con la finalidad de incentivar la productividad, se establece en concepto 
anual la siguİente gratificaciôn, que estani en funciôn de la producciôn 
y de la prİrnera calidad del tow. 

La fônuula para su detenuinaciôn sera: 
4,47 pts. x Trn. producidas en secciôn 0108 x porcentaje ca1idad l.a de tow 

100 

Para la vigencia de este Convenio Colectivo se garantiza el importe 
minimo de la citada gratificaciôn de 105.671 pesetas brutas para cada 
productor. 

EI percibo de tal gratificaciôn sera como sigue: En mayo 10 CQrres
pondiente a los meses de enero y febrero; en agosto 10 de marzo y abril; 
en septiembre 10 de mayo y junio; en octubre 10 de julio y agosto; en 
noviernbre 10 de septiernbre y octubre y en mano del afio siguiente 10 
de noviembre y diciembre y regularizaciôn defınitiva. 

Articulo 24. Gratijicaci6n vacaciones. 

Para colaborar al disfrute de sus vacaciones remuneradas, la ernpresa 
abonara a cada empleado, en concepto anual, La cantidad de 72.259 pesetas 
brutas. Dicha cantidad se percibira en la nomina del mes de junio. 

jicios. CAPITULO V 

Se abanara a razon de una rnensualidad del salarİo. 
Las percepciones de las pagas de julio y navidad se hanin efectivas 

hasta el 20 de julio y diciernbre respectivarnente, y la gratificaciôn de 
benefıcios dentro del prirner trirnestre del siguiente ano natural. 

Los empleados QUl" no lleven un afio de antigüedad en La sociedad 
percibiran la parte pl."ıı.tdona1 que corresponda. 

Los ernpleados podraıı solicitar anticipos a cuenta de la gratificaciôn 
de beneficios de 1996 a partir del15 de enero de 1997. 

Articulo 20. Quebranto de moneda. 

Se abonara a quien desempefie la funcion de cajero una cantidad rnen
sual de 5.056 pesetas brutas, y la fracCİôn que corresponda a quien sustituya 
aı cajero por un periodo no inferior a cinco dias, seguidos 0 alternos, 
en un mes. 

Articulo 21. Hora normal. 

EI valor de la hora nonnal para cada coeficiente serB. el que se especifica 
en la siguiente tabla: . 

Coefıciente 
Sin Primer Segundo Tercer Co"'" Quinto Se"'" Septimo Octavo 
Ant trienio trienio trienlo trienio trienio trienio trienio trlenio 

1,20 741 771 799 835 866 898 935 971 1.007 
1,30 785 819 853 890 918 949 983 1.015 1.049 
1,40 834 869 901 941 965 998 1.033 1.066 1.102 
1,50 884 921 953 996 1.028 1.069 1.107 1.144 1.181 
1,75 997 1.042 1.082 1.131 1.159 1.208 1.251 1.297 1.342 
1,80 1.049 1.094 1.135 1.180 1.220 1.267 1.318 1.369 1.419 
2,05 1.140 1.I84 1.240 1.291 1.324 1.367 1.414 1.462 1.510 

Articulo 22. Hora extraordinaria. 

EI valor hora extraordinaria para cada productor en razon al coeficiente 
de su ı1ltima categoria profesional sera: 

Mejoras sociales 

Articulo 25. Accidentes laborales y enferrnedad. 

En tales casos la sociedad abonara la totalidad deI salaria defınido 
en el articulb 15, individualmente al ernpleado accidentado 0 enfermo, 
con ellimite ternpora11egal. 

.Montefibre Hispania, Sociedad Anonima~, se reserva eI derecho de 
controlar tales circunstancias en la forma que estime mas oportuna. 

Las bəjas por tales motİvos deberan obrar en poder de la ernpresa 
dentro de las veinticuatto horas, salvo en los casos excepcionales en los 
que haya una imposibilidad material por parte de! enfermo 0 at!cidentado, 
en cuyo caso podra remitirla por correo 0 a traves de otros medias, cuando 
eUo sea posible. 

Articulo 26. Seguro voluntario de accidentes. 

La sociedad tiene suscrİto un seguro de accidente profesional y 
extra-profesional para todos los productores de la empresa. 

Dicho seguro garantiza las indemnizaciones que a continuacion se indi
can, y que estaran en funcion del coefıciente de la categoria profesiona1 
que cada uno posea eI 1 de enero de cada ano de comienzo de efecto 
de la pôliza. 

a) En caso de rnuerte: 

Coeficiente 

Del 1,00 al 1,20 İn. 
1,25 al 1,75 in. 
1,80 al 2,05 in. 
2,20 al 2,50 in. 
2,55 al 3,00 in. 
3,01 al 3,20 in. 

Capital garaııtiıado 

Pesetas 

9.000.000 
10.500.000 
11.500.000 
12.500.000 
14.000.000 
15.000.000 
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b) Eri caso de invalİdez pennanente total para toda profesiôn u oficio: 

Coeficiente 

Del 1,00 al 1,20 in. 
1,25 alI, 75 in. 
1,80 al 2,05 in. 
2,20 al 2,50 in. 

. 2,55 al 3,00 in. 
3,01 al 3,20 in. 

Capital gara.rıti:ıa.do 

Pesetas 

10.500.000 
11.500.000 
12.500.000 
14.000.000 
15.000.000 
16.500.000 

Las nonnas generales y demas requisitos senin (inica~ente los esta
bleddos en Ias condici0:Q..es de la pôliza suscrita con la compafı.ia ase
guradora. 

Articulo 27. Seguro de vida. 

La sociedad aparte del seguro de accidentes profesional y' extra-pro
fesional, tiene suscrita para todos sus trabajadores una pôliza de seguro 
colectivo ramo vida. 

Dicho seguro garantiza las indemnizaciones que a continuaciôn se indi
can y que estanin en funciôn del coeficiente de la categoria profesional 
que cada uno posea el 1 de enero de cada afio de comienzo de efecto 
de la pôliza. 

Capltal garantiuıdo 
Coeficiente 

Del 1,00 al 1,20 in. 
1,25 al 1,75 in. 
1,80 al 2,05 İn. 
2,20 al 2,50 in. 
2,55 al 3,00 in. 
3,01 al 3,20 in. 

Pesetas 

2.250.000 
3.000.000 
3.750.000 
4.500.000 
5.250.000 
6.000.000 

• Este seguro garantiza igual indemİnzaciôn eri el caso de que algiin 
empleado quedase en situaciôn de invalidez permanente total 0 absoluta 
antes de alcanzar La edad de sesenta y cinco anos y se encuentra al servicio 
activo en la empresa. 

Las normas generales y demas requisitos seran t1nicamente los est.a
blecido~ en las condiciones de la pôliza suscrita con la compafı.ia ase
guradora. 

Articulo 28. Deportes. 

Oomo estimulo a la practica de los deportes, la sociedad destinara 
. un fondo de hasta 432.882 pesetas para su empleo en equipo, material, 
alquileres de campos y locales, siendo adrninistrado por la Comisiôn socİal. 

Articulos 29. Intereses de prtJstamo para vivienda. 

La sociedad abonara los intereses de creditos concedidos a IOS emplea
dos para la adquİsiciôn en propiedad de vivienda. Se establece un lirnite 
rn:ixirno de 1.000.000 de pesetas para los creditos de cada ernpleado sujeto 
al presente Convenio. Disfrutarıin de esta ayuda hast.a un 20 por 100 de 
la plantilla de los centros de trab1\io de Barcelona y A1coy. 

La concesiôn de la rnisma se llevara a efecto de acuerdo con la nonnativa 
existente al efecto. 

Articulo 30. Prestaci6n ma~rimonial. 

La empresa abonani a cada empleado al contraer matrirnonio el importe 
de una mensualidad del salario, que se hara efectiva previa presentaciôn 
del libro de familia. 

Articulo 31. Jubilaciôn anticipada. 

Los empleados podranjubilarse voluntarİaınente a los sesenta y cuatro 
anos, si as1 10 pennite y reconoce la Seguridad SociaL. La empresa adquiere 
el compromiso de aportar a las prestaciones de la Seguridad Social que 

reglamentariamente le correspondan al ernpleado jubi1ado, la tantidad que 
proceda para garantizarle el percibo del importe del sueldo categoria y 
antigfıedad, hasta alcanzar la edad de sesenta y cinco afios. 

Articulo 32. Comisiôn Social. 

Se crea una Comisiôn Social compuesta por cuatro miembros, dos nom
brados por La Direcciôn de la empresa y otros dos de entre los miembros 
del Comite de Empresa y elegidos por este ôrgano. 

Su misİôn consistirıi en intervenir en todos los asuntos a los que hace 
referencia el presente Convenio. 

Articulo 33. Categorias y coejicientes. 

A titulo enunciativo seran las siguientes: 

Categorfa profesional 

Jefe Organizaciôn .................................................. . 
Jefe Administrativo de l.a ........................................ . 

Jefe de Ventas de La .............................................. .. 
Jefe Tecnico Comercial de l.a ..................................... . 

Jefe Servicio Operativo ................ _ ........................... . 
Jefe de Compras ................................................... . 
Jefe de Infonnatica ................................................ . 
Quimico ............................................................ . 
Analİsta infonnatica senior ....................................... . 
Jefe Administrativo de 2.a ••.•.••••••••••••••••.•.....•..•..•..•..• 

Jefe de Ventas de 2.a ............................................... . 
Jefe Tecnico Comercial de 2.a ..................................... . 
Delegado de Ventas ................................................ . 
Analista infonnaticajunior .................................... _ .. . 
Jefe de Laboratorio ................................................ . 
Prograrnador informatica senior ................................. . 
Programador informıitica junior ................................. . 
Operador infonnatica senior ..................................... . 
Oficial admİnistrativo de l.a .....•..•..•........•..........•...•••. 

Oficial de ventas ................................................... . 
Ofidal tecnico comercial .......................................... . 
Chôfer .............................................................. . 
Operador infonnaticajunior ................................... _ .. . 
Oficial adm1nistrativo de 2.& ...................................... . 
.Analista laboratorio ............................................... . 
Oficial administrativo de 3.a ...................................... . 
Operador teletipo .................................................. . 
Ordenanza-Cobrador ............... _ ........ -...................... . 
Auxiliar administrativo ........................................ _ .. . 
A1macenero y Mozo a1macen ...................................... . 
Ordenanza .......................................................... . 

CAPİTULOVI 

Otros acuerdos 

Coeficiente 

2,80 
2,80 
2,80 
2,80 
2,80 
2,80 
2,80 
2,80 
2,50 
2,35 
2,35 
2,35 
2,35 
2,35 
2,35 
2,20 
2,05 
2,05 
2,05 
2,05 
2,05 
1,80 
1,75 
1,75 
1,50 
1,40 
1,40 
1,30 
1,20 
1,20 
1,20 

1.1 Acciôn sindica1 en la empresa: Una vez desarrollada la nonnativa 
legal que regula la acçiôn sindical, esta se regira por lo-que en cada momento 
establezcan las leyes. 

No obstante en el anexo de este Convenio se recogen varios conceptos 
especificos de apıicaci6n en esta ernpresa. 

1.2 Resoluciones judicia1es: En el caso de que la jurisdicciôn corres
pondiente considerase improcedente el despido disciplinario de un ernplea· 
do, la Direcd6n de la ernpresa establecera negoCiaciones con el interesado 
a fin de aumentar, dentro de las posibilidades de la empresa, la indem
nizaciôn fıjada por el Juez, pudiendo estar asesorado el ernpleado por 
mientbros del Cornite de Empresa a su libre elecciôn. 

1.3 Modificaciôn categorias: A propuesta de la Direcciôn de la socİe
dad, del Comite de Empresa 0 de los propios interesados, la Comisiôn 
Social estudiara las posibles modificaciones de categorias que pueden 
suscitarse. 

1.4 Clausula adicional: En 10 no previsto expresamente en este Con
venio se estara 10 dispuesto en el Reglamento de Regimen Interno, Orde
nanza Laboral Texti1 y demas disposiciones legales de canicter general. 

1.5 Revisiôn salarial afio 1996: En el caso de que el indice de precios 
al consumo (lPC), establecido por el Instituto Nacional de Esta.distica, 
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registrara al 31 de diciembre de 1996 un incremento superior al 3,5 
por ıoOrespecto de la eüra que resultara de dicho IPC al 31 de diciembre 
de 1995, se efectuara una revisi6n sa1aria1, tan pronto corno se conste 
dicha circunstancia, en el exceso sobre la cifra indicada. 

Ta! İncremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1996, sirviendo 
por consiguiente como base de cruculo para el incremento salarial 1997, 
y para llevarlo a cabo se tomaran como referencia los salarios 0 tablas 
utilizadas para realizar 108 aumentos pactados en dicho afio 1966. 

La revisi6n sa1arial se abonara en una soLa paga, y esta durante eI 
primer trimestre de 1997. 

1.6 Revisİôn salarial anD 1997: En el caso de que el İndice de precios 
de consumo (lPC), establecido por el Instituto Nacional de Estadistica, 
registrara al 31 de didembre de 1997 un incremento superior al aplicado 
en 1 de enero de 1997, se efectuara una revisiôn salarial, tan pronto como 
se constate dicha circunstancia, en el exceso sobre indicada cüra aplicada 
cn 1 de cnero de 1997. 

Ta! incremento se abonara con efeetos de 1 de enero de 1997, sirviendo 
por consiguiente como base de cıileulo para cı incremento salarial de 1998, 
y para llevarlo a eabo se tomaran eomo referencia 108 salarios 0 tablas 
utilizadas para rea!izar lOS aumentos apHcados en dicho afıo 1997. 

La revisi6n salarial se abonara en una sola paga, y esta durante eI 
prin:ı.er trimestre de 1998. 

1.7 Revisiôn salarial ano 1998: En el caso de que el indice de precios 
al consumo (IPC), establecido por eI Instituto Nacional de Estadistica, 
registrara al 31 de diciembre de 1998 un incremento superior al aplicado 
en 1 de enero de 1998, se efectuara una revisiôn salarial, tan pronto como 
se constate dicha circunstancia, en eI exceso sobre indicada cifra aplicada 
en 1 de enero de 1998. 

Tal incremento se abonara con efectos de 1 Q.e enero de 1998, sirviendo 
por consiguiente como base de calcUıo para el incremento salarial de 1999, 
y para llevarlo a cabo se tomaran como refer~ncia los salarios 0 tablas 
utilizadas para realizar los aumentos aplicados en dicho afio 1998. 

La revisİôn salarial se abonara en una sola paga, y esta durante el 
primer trimestre de 1999. 

ANEXO 

Acclôn sindica1 

En este anexo se recogen y reguJan conceptos de aplicaci6n especifıca 
en esta empresa. 

1. Para el ejercicio del derecho de reuni6n del Comite de Empresa 
o los pennisos para euestiones sindicales de çualquier tipo, tanto de 108 
miembros del Comite que le sean de aplicaci6n como de los delegados 
de las secciones sindicales, se precisara. eomunİcaci6n a la Direcciôn de 
la empresa con al menos tres dias de anticipaciôn a la hora de llevarlo 
a efecto, a fin de que no se perturbe el servicio. Asimismo, en todos aquellos 
casos en que los miembros del Comite 0 delegados de las secciones sin
dicales tengan que abandonar su trabajo para cuestiones de su cargo, 
debera previamente ser informado su rnando directo. 

2. La Direcciôn de la empresa podra considerar la autorizaciôn para 
La recogida de colectas en sus 10ca1es y siempre a la tenninaciôn del trabajo, 
que el Comite de Empresa solicite a los trabajadores. 

3. Cuando los miembros del Comite de Empresa 0 delegad.os de sec
ciones sindica1es no realicen trabajo efectivo como consecuencia de asistir 
a las reuniones convocadas por el Comite de Empresa para los miembros 
de! Comite, 0 por la centrales sindicales para los delegados de las secciones. 
sindicales, continuaran percibiendo los pluses de turnicidad y nocturnidad. 
que les corresponderian de realizar dicho trabajo efectivo. 

4. Cuando la Direcciôn promueva acciones que requieran la compa
recencia del Comitk de Empresa fuera del centro de trabl:\io, determinan
dose anticipad.amente eI numero y fonna de la comparecencia, Ios gastos 
de desplazamiento que se puedan originar seran sufragados por la empresa. 

5. La Direcciôn con la fınalidad de compensar los distintos gastos 
pa,ra eI desenvolvintiento de las actividades del Comite de Empresa, apor
tani al mismo la cantidad anual de 55.000 pesetas. 

6. Los miembroş del Comitk de Empresa que a su vez esten afıliados 
a una centra1 sindical podnin a titulu individual .y nominativo, no trans
ferible eu.. cascada, y pertenecientes a un mismo sindicato, cederse entre 
si hasta trece horas mensuales de tas que reglamentariamente le corres
pondan como miembro del Comite de Empresa, es decir, que coİno mwmo 
la cesiôn a titulo individual no podra superar en eI cesor mas de trece 
horas mensuales, ni en el receptor mas de las citadas trece horas tambien 
mensua1es por encima de las que a el le eorrespondan. 

Yara llevar a efecto tal cesi6n, seri. preciso que eOnjuntameİtte ambos 
miembros 10 comuniquen a la Direcciôn con al menos seis dias laborables 
de antelaci6n. 

En los easos en que la cesiôn 0 acurnulaCİôn se haga a un trabajador 
euya necesidad al servicio de la empresa ocasione difıcultades 0 no sea 
posible la concesiôn objeto de la cesi6n, debera estarse al posible acuerdo 
entre la Direcciôn y el trabl:\iador afectado, prevaleciendo preferentemente 
el cubrimiento de la necesidad del servicio. 

Todas las horas que se empleen por los miembros del Comite de Empre
sa que a su vez 10 son de una central sindical, para cuestiones de su 
sindicato reglamentariamente establecidas con cargo a las que Le corres
ponden como miembro de! Comitk de Empresa, habran de justificarse 
elara y concretamente a la Direcciôn de la empresa. 

7. Las asambleas de trabajadores: Todos los trabajadores tendnm 
derecho a reunİrse en asamhlea, la cual podra ser eonvocada por eı Comite 
de Empresa 0 por un nı1mero de trabajadores no inferior al 33 por 100 
de la totalidad de la plantilla de este centro de trabajo de la empresa. 

Las asambleas deberan celebrarse siempre fuera del horario de trabajo 
de cada productor. El Comite de Empresa podra solicitar a la direcci6n 
de la empresa la autorizaci6n oportuna a fin de que pueda asistir a la 
mİsma algun produetor detcrminado que se encuentre rea1izando servicios. 

La asamb!ea sera. presidida en todos los casos por cı Comite de Empresa, 
que serə. responsable del normal dcsarrollo de la mis ma. 

El Comite de Empresa comunicara con cuarenta y ocho horas de ante
laciôn como minimo a la Direcci6n de laempresa La convocatoria y acordara 
con esta Ias medidas oportunas para evitar peıjuicios en la actividad nor
mal de la empresa. 

Las asambleas se podnin llevar a efecto en los loca1es de la empresa. 
Cuando esto no fuese posible por a1guna circunstancia inherente a la propia 
empresa, esta sufragara los gastos que se originen en concepto de arren

·damiento del loeal. De celebrarse las asambleas fuera de los locales de 
la empresa, sera el Comite de Empresa quien gestione los correspondientes 
permisos legaIes. 

La Direcciôn de La empresa s610 podra oponerse a La celebraciôn de 
una asamblea en los casos expresamente determinados en las nonnas 
legales. 

8. Los miembros del Comite de Empresa, asi como los delegados de 
las secciones sindicales y. cargos de eara.eter pı1blico, tendran derecho 
a La conc::esiôn de un penodo de excedencia cuya duraci6n sera en funeiôn 
de la pennaı:ıencia del trabajador en el cargo sindical 0 publico. 

9.. Dentro de tas aspiraciones fundamenta1es de la .Soeiedad Mon
tefibre Hispania, Sociedad An6nima., se encuentra con cara.cter prioritario 
la defensa y garantia del puesto de trabajo. Es por eUo que, siguiendo 
la politiea actual, esta empresa se rıja como meta la garantia antes anun
ciada. 

10. Comire Intercentros: El Comite Intereentros tendrn como funeio
nes las que expresamente les encomiende los Comites de Empresa, no 
pudiendose no obstante delegarse ni ejercerse aquellas decisorias que 
correspondan legal y reglamentariamente al Comite de Empresa de cada 
eentro de trabajo. 

EI Comite Intercentros se compondra. de cinco miembros, con la siguien
te distribuciön: 

Fabrica: Colegio Electoral de Tecnicos y Administrativos, 2. 
Fiibrica.: Colegio Electoral de Tecnicos Especialistas y no Cualificados, 2. 
Barcelona y Alcoy: Ambos Colegios Electorales, 1. 

Los miembros del Comite Intercentros seran siempre de los corres
pondientes a los Comites de Empresa. 

Los Comites de Empresa, por mayoria de sus miembros, elegiran a 
las personas que fonnen parte del Comite Intecentros, guardando la pro
porcionalidad determinada anteriormente. Asimismo, se guardara la pro
porcionalidad de los sindicatos, segı1n los resultados electorales consİ
derados globalmente. 

Vna vez constituido eI Comite Intercentros, este designara. ·de entre 
sus rniembros a uno que hani.las funeioncs de Secretarıo. 

Las vacantes que se pueden producir en el Comite de Intercentros 
seran cubiertas por rniembros del Comite de Empresa, y ello eonforme 
a 10 estabIecido anterionnente. 

La designaciôn 0 baja de los miembros de! Comite de Intercentros 
sera comunicada a la empresa inmediatamente que se produzca el hecho. 

La duraci6n del cargo de miembro del Comite Intercentros sera. por 
eI tiempo por el que haya sido elegido miembro de! Comite de Empresa. 

EI Comite de Intercentros podra reunirse dos veces a 10 largo del afio 
natural. Para llevar a efecto las reuniones sera preciso que se comunique 
a la empresa con al menos siete dias laborables de antelaciôn. 

Las reuniones tendran una duraciôn mƏ.xiına de unajornada ordinaria 
de trabajo, aparte del tiempo preciso para desplazamiento. En ambos casos 
eI tiempo empIeado seri. del correspondiente a los miembros del Comite 
de Empresa. 
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Las reuniones se celebranin una en Miranda de Ebro y otra en Bar
celona. 

1.05 gastos de desplazamiento, comidas y a1ojamiento que se originen 
como consecuencia de las referidas reuniones, seran a cargo de la empresa, 
quien determinani La forma de cumplimentarlos. 

20667 ORDEN de 12 de sepıiembre de 1996 sobre delegad.6n de 
atribuciones en elMinisterio de TrabaJo y Asuntos Sociales. 

Establecida la estructura organica basica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales por el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, procede 
actualizar la delegaciôn de atribuciones aprobada por Orden de 21 de 
mayo de 1996 (<<Bületin Oficial del Estado_ deI27), adecuandola a la nueva 
organizaci6n establecida. 

En su virtud, de conformidad con 10 previsto en eI articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Adminis
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Articulo unico. 

La Orden de 21 de maya de 1996, sobre delegaciôn del ejercicio de 
competencias en los ôrganos administrativos deI Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, queda modificada en los siguientes tenninos: 

Priınero.-La deIegaciôn efectuada en el Subdirector general de Patri
ınonio y Obras, contenida en eI articulo 13, se entendera realizada en 
el Subdirector general del Patriınonio Adscrito y de Control de Ias Edi
ficaciones. 

Segundo.-La delegaciôn efectuada en el Subdirector general de Gestiôn 
de P.ersonal, contenida en eI artİculo 16, se entendera realizada en el Sub
director general de Recursos Humanos. 

Tercero.-La delegaciôn efectuada en el Subdirector general de Pla
nificaciôn y Ordenaciôn de Recursos Humanos de Organismos Autônomos, 
contenida en eI articulo 17, y la efectuada en el Subdirector general de 
Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos Humanos de la Seguridad Social, 
cotıtenida en eI artfculo 18, se entendenin realizadas en eı. Subdirector 
general de Ordenaciôn y Desarrollo de los RecursQs Humanos de las Orga
nismos Autônomos y de la Seguridad Social. 

Cuarto.-La deIegaciôn efectuada en eI Subdirector general de Estac 
distica, contenida en el articulo 20, se entendera realizada en el Subdirector 
general de Estadisticas Sociales y Laborales. 

Quinto.-La presente Orden entrani en vigor eI ma de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20668 RESOLUCı6Nde28 dejuniode 1996, de/;ı OjWinoEspa;w/;ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et TribunalSuperior de Justicia . 
de Madrid, en el recurso contencWslradministrativo nume
ro 424/1993-04, promovido por .. Lico Leasing, Sociediul 
Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 424/1993-04, inter
puesto ante el Tribuna1'superior de Justicia de Madrid por ~Lico Leasing, 
Sociedad An6nima~, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad IndUB
trial de 17 de julio de 1991 y la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas 
de 19 de octubre de 1992, se ha dictado, con fecha 23 de noviembre de 
1995, por eI citado Tribunal, sentencia. cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

~Fallamos: Que desestimando el presente recurBO ~ontencioso-adminis
"trativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales senoTa Ruano 
Casanova, en nombre y representaciôn de La mercantil "Lico Leasing, Socie-

dad An6nima", contra la Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial 
de 17 de julio de 1991, con:firmada en reposiciôn por acuerdo del mismo 
ôrgano de fecha 19 de octubre de 1992, por las que se admite eI registro 
de La marca numero 1.315.160 iCO (gr), debemos declarar y" declaraınos 
que las ınentadas resoluciones se encuentran ajusta.das a Derecho. 

No ha lugat a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancia._ 

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 Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunİco a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, JuUan A.ıvarez 

A.ıvarez. 

Sr. SecreUlrio general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas" 

20669 RESOLUCı6Nde 28 dejuniode 1996, de/;ıOf"ıcinoEspano/;ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, contra la que se ha interpuesto recurso de casa
ci6n, en el recurso contencWso-a.dministrativo numero 
481/1993, promotrido por *CajaEspaiia de Inversiones, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Le6~. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 481/1993, interpuesto 
ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por .Caja Espafia de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Leôn~, contra Resolucİôn 
del Regi.stro de la Propiedad Industrial de 5 de septiem~re de 1991 y 
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 19 de enero de 1993, se 
ha dictado, con fecha 27 de marzo de 1996, por el citado Tribunal, sentencia 
contra la que se ha interpuesto recurso de casaciôn, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la entidad "Caja Espana 
de Inversiones, CaJa de Ahorros y Monte de Piedad de Leôn", contra los 
acuerdos de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas de fechas 5 de 
septiembre de 1991, que denegô la marca numero 1.325.775 con la deno
minaci6n de "Caja Espana" para productos de la clase 14 y 19 de enero 
de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto contra la 
anterior, debemos declarar y declaramos dichos acuerdos como conformes 
al Ordenamiento Juridico, debiendo en consecuencia ser denegada la marca 
indicada "Caja Espaiia" ntimero 1.32fi.775. Sin expresa imposiciôn de las 
costas del procedimiento._ 

En su virtud, este organismo, en cuınplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Jullıin A.ıvarez 

Aıvarez. 

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

20670 RESOLUCı6Nde28dejuniode 1996, de/;ıOjWinoEspaM/;ı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
ta de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el Tecurso contencioso-administrativo 
numero 490/1993, promovido por -Playboy Enterpri
ses Inc.». 

E"n eI recurso contencioso-administrativo numero 490/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Playboy Enterpri
ses Inc.~, contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial, de 2 
de septiembre de 1991, y de la Oficina Espa:ii.oIa de Patentes y Marcas, 
de 25 de marzo de 1993, se ha dictado, con fecha 29 de enero de 1996 
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es c~mo sigue: 

.Fallaınos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por la entidad mercantil_Playboy Enteı'pri»es Inc .• , domiciliada 
en Chicago, lllinois (Estados ,Unidos de America), contra la Resoluciôn 


