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Antigüedad mensnal y de pagas extrRS 1996 

5 por 100 10 par 100 17por LOO 24 POT 100 31 por 100 38 pot 100 45 por 100 52 por 100 

CategoTia5 2afi.os 4aiıos 9ai'ios 14 anos 19 afios 24 anos 29 anos 34 ano!> 
- - - - - - -

PeSPL'l..'i Pf'Rf'la.<; PI:'Sı'ta.s Pesela5 Pl'sctas Pesetas Pesdas Pesetas 

Titulado Superior ... ........................................ 3.588 7.177 12.200 17.223 I 22.247 27.271 32.294 37.318 
Titulado Media, Jefe Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520 7.040 11.968 16.896 

I 

21.824 26.752 31.680 36.608 
Oficial l.a, Tecnico Or. La ....... .... .. . ................. .. 3.412 6.824 11.601 16.378 2 1.155 25.932 30.708 35.48fj 
Oficial 2.a , Tecnico Or. 2.3 3.266 6.532 1 ı.ı02 15.674 

, 

20.246 24.818 29.390 33.962 .. ..... ... . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxiliar Administrativo .... .. ..... ........... . ......... 3.i59 6.318 10.741 15.164 19.587 24.010 28.434 82.857 
Ordenanza .......... ..... .. ... ... . ..... ......... .. ..... .. 3.118 6.236 10.601 14.966 19.331 23.696 28.061 J_~2.ı2Ü _ 

El resto de las cantidades hasta ,alcanzar la subida salarial pactada seni incrementada para rada trabajador en el r:oltcepto de aurnento persünal. 
A efedos de revisiôn salarial et aumento persona1 forma parte irltegrante de estas tablas salari<ilcs. 

Se respetara al personal tecnico y administrativo como derechu adquirido la cantidad que aparece en nômina co eI concepto de aumento persuhal, 
y la misma na podni ser compensada ni absorbida durante la vigencia del presente Convenİo. 

ANEX02 

Pluses 

Phıs .Jefe de Equİpu para lırigadas con un minimo de cuatro 
homhres ........................................................... . 

Plus por condudr vehiculus espeeiaIcs (gruas, camİones de ten-
dido, etc.) ......................................................... , 

Plus por conducir camiones dobIes 0 triples cabinas con carne 
dc cunducİr CI ................................................... . 

Plus por conducir camİones dobles 0 triplcs cabinas con carne 
de eonducir B 1 .........•.......................................... 

Plus por conducir fuI'gones ............... ., ....................... . 
Plus por conducir furgonetas ........................... _ .......... . 

Pcsclas 

20.288 

15.789 

14.299 

11.916 
8.939 
6.555 

N01a.. ... : Se seguinin respeiando los plüses superiores a estos importes 
que, por pstos conceptos se cobran en Baleares por encerrar los vehiculos 
en (>1 almacen. 

Estos pluses se aplicaran a todo eI peI'sonal con independencia de 
las categorias profesionales de los conductores. 

ANEX03 

D1etas 

Balcares: 

Dieta de residente 
Dieta de desplazados entre islas . _ .............. _. _ ................ . 

Catalufia: 

Dieta de I'esidente hasta 60 kilômetI'os 
Dieta d{~ 60 a 100 kilômetI'us ....................................... . 
Dieta de mas de 100 kilometros 

Canarias: 

Dieta de residente 
Dieta de desplazados entre islas 

Ccııtro: 

Dieta de residente 
Dieta de dcsplazado 

Norocste: 

Dieta de residente 
Dieta de desplazado .................. . 

Dieta fuera de la dclcgacion 

Nota: 

Las dictas de rcsidcntc se abonanin por dia trabajado. 

Pesetas 

1.777 
3.697 

1.692 
3.042 
2.596 

1.052 
3.067 

1.159 
4.069 

1.980 
4.069 

4.756 

La dieta de desplazado se abonani euando el trab'\iador esre desplazado 
de su centro de trab'\io por dia natural. 

7268 CORRECCI0N de errores de la Orden de 12.de !nar.oo 
de 1997 por la que se modifica la Orden de 21 de mrıyo 
de 1996 sobre Delegaciôn del eje·rcicio de CompetenciaB en 
los ôrganos adm'inistrat'ivos del Ministerio de 7'rabajo y 

. Asuntos Sociales. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 12 de marzo de 1997 
por la que se modifica la Orden de 21 de mayo de 1996, sobre Delegaci6n 
de! ejercicio de Competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, inserta en el ,Boletin Oficial del Estado. 
numero 63, de 14 de marzo, se transcriben a continuadôn Ias oportunas 
reclificaciones. 

Articulo 9. 

ParI'afu Uno. Apartado c), donde dice: «EI reconocimiento de la excep
ciôn a la puhlicaciôn de obtener permiso de trabajo», debe decir: «El reco
nocımiento de la excepciôn a la obligacİön de ohtener permiso de trahajoı>. 

Parrafo Dos. Donde dice: «La conexion de validez de permiso.s de trahajo 
a aquellos documentos oficiales 0 privados que I'eunan las condiciones 
que se dcterminen en los supuestos que se especifiquenıı, debe deCİI': «La 
conccsiôn de validcz de permisos de trahajo a aquellos documentos oficiales 
o privados que-rcunan las condiciones que se determinen en los supuestos 
que se especifiquen •. 

7269 

MINISTERIO 
DE INDUSTR'IA Y ENERGIA 

RE80LUCI0N de 14 deJelJrero de 1997. de la OJicina Espa
iwla de Palenles y Marcas, por la que se dispone ei cum
pli'mienlo de la sentencia dictuda pur el- Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, referenıe al expedienle de rnarca 
interna<.;ional numero 555.663. en el recıırso conlendo-
so-adminisl'rativo numero 3.041/199-4, promovido por ·Uni
lever Espana, Sociedad Anônima-. 

En cı rccurso contencioso-administrativo numero 3.041/1994, inter
puesto ante ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Unilever Espa
na, Sodedad An6nima~1 contra rcsoluciones de la Oficina Espanola de 
Patentes y Marcas, de 16 de julio de 1993 y 31 de mayo de 1994, se ha 
dictado, con fecha 22 de octubre de 1996, por ci citado Tribunal, sentencia, 
declarada firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

;<Faltamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo nümero 
3.041/1994, interpuesto por "Unilever Espaiia, Socİedad Anônim.a", y, en 
consecuencia, dec1arando contrario a deI'echo et acto administrativo, )0 

anuJamos. 
No se cfectua irnposiciôn' de costas.l> 


