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a) Plus de conducciôn de vehiculos ligeros: 573 pesetas por dfa de 
conducciôn. 

b) Plus de conduceiôn de vehiculos pesados: 853 pesetas por dia de 
conducciôn,. 

Articulo 33. Dietas. 

En este artlculo se actualizan los importes, quedando ta! como se indica 
a continuaci6n: 

-Cuando ellugar de realizaci6n del trab~o se encuentre a una distancia. 
comprendida entre 60 y 120 kilômetros de la delegaciôn, el trabajador 
percibini eu concepto de dieta una cantidad equivalente al importe de 
la media dieta, mas 2.565 pesetas por dia de trabajo. 

Si eI trabajador se desplaza a un lugar que se encuentre a una distanCİa 
superior a 120 kilômetros, 0 en eI que, a juicio de! responsable de la 
instalaciôn, se tenga que pernoctar, cualquiera que sea la dista.ncia a que 
se encuentre la insta!aciôn, el importe de la dieta sera de 6.259 pesetas 
por dia natural, sin que eu este caso se abone la media dieta .• 

Articulo 37. AnUgüedad. 

Se modifica el parrafo segundo, actualizandose la cuantia por dla natu
ral de dicho concepto: 

-La cuantia de cada quinquenio, que se percibir.i en las doce men~ 
sualidades y cu las dos pagas extraordinarias, se fıja en 88 pesetas por 
dla natural para el ano 1997.-

16924 RESOLUCı6Nde 15 dejulio de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por ılı que-se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del Convenio Cowctivo de la empresa 
-Hormicemex, SociedadAn6nima ... 

Visto eı texto deı Convenİo Colectivo de la empresa ~Horrnicemex, Socie
dad Anônima. (côdigo de convenio numero 90100029), que fue suscrito 
con fecha 10 de junio de 1997, de una parte, los designados por la direcciôn 
de la empresa, para su representaci6n, y de otra, por el Comite de Empresa, 
en representaciôn de tos trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legfslativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que 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 dep6sito de Convenİos Cotectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del eitado Convenio Coıectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directiva, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segunda.-Disponer su publicaci6n en eI ",Baletin Oficİal del Estadaıt. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTJVO DE LA EMPRESA .HORMICEMEX, S. A •• 
GRUPO V ALENCIANA DE CEMENTOS 

CAPfTULOI 

Disposiciones generales 

Artkula 1. Ambito de aplicaciôn. 

Et presente Convenio regulara, a partir de su pub1icaci6n en eI «Boletin 
Oficial del Estado-, y con efectos econ6micos desde el 1 de enero de 1997, 
las relaeiones laborales entre el persona1 afecto :a este Convenİo Colectivo 
y la empresa «Hormicemex, Sociedad Anônima~ı dedicada a la fabrİcaci6n 
y ventas de hormigones preparados y morteros en sus diversos centros 
de trabajo de Toledo, Madrid, Caceres y Ciudad ReaL. 

Las estipulaciones de este Convenio afecİan y obligan a todo el personaI 
de la empresa que preste sus servicios en los centros de trabajo ante
riormente especificados, quedando exc1uidos de su aplicaci6n los traba
jadores que ostenten categorias no contempladas en el presente Convenio 

(anexo de nlveles), as[ como el personal titulado medio y superior y que 
pactasen con la ernpresa un contrato individual, en base a la especializaci6n 
de su funeiôn y conocimientos tecnico profesionales. 

Artfculo 2. Vigencia. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor a partir del 1 de enero 
de 1997 y tendra vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998. Con efectos 
de 30 de septiemlıre de 1998 quedara automaticamente denunciado. 

Articulo 3. Revisiôn salarial. 

Para el ano 1998, a la tabla salarial del ano 1997 se le aplican, un 
İncremento del 2,00 por 100. 

Clausula de actualizaci6n: 

Ano 1997: En el supuesto de que el IPC al 31 de diciembre de 1997 
superase el 3 por 100, el exceso resultante se aplicara con efectos de 1 
de enero de 1998. 

Afio 1998: Si el IPC al 31 de diciembre de 1998 fuese superior al 2,40 
por 100, el exceso resultante se aplicara con efectos de 1 de enero de 1999. 

Artfculo 4. Vinculaciôn a la tota.lidad. 

Los preceptos establecidos en eI presente Convenio Colectİvo çons
tituyen un todo organico e indivisibIe, con İnclusİôn de las correspondİentes 
tablas saıariales, y a efectos de su aplicaci6n senin consideradas globla
mente. 

Articulo 5. AbsoTcwn de mej9ras. 

Las _retribuciones estabıeddas e;n este Convenio compensaran y absor
benin todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea la naturaleza 0 eI origen de Ias mismas. En caso contrario seran 
absorbidas 0 compensadas en estas ultimas, subsistiendo el presente Con
venio en sus terminos y sİn modificaciôn alguna de sus conceptos, m6dulos 
y retribuciones. 

La empresa no renuneia al derecho de absorber Ias mejoras salariaJes 
o de otro orden que sean aplicables durante la vigeneia del presente Con
venio Colectivo, siempre que su implantaei6n se derive de disposieiones 
legales emana:das del Gobiemo 0 de acuerdos alcanzados, entre las orga
nizaciones sİndicales y el resto 'de las fuerzas sociales 0 entre represen
tantes de los trabajadores y de la empresa. 

Articulo 6. Comisi6n Paritaria. 

Se crea una Comisİôn Paritaria compuesta. por un m3.ximo de cuatro 
miembros, que seran designados por mitad de cada una de ias partes, 
laboral y empresariaL. 

Los acuerdos de dicha Comİsiôn se adoptaran en tado caso por una
nimidad, y tendra.n la mİsma eficacia que la norma que haya sido inter
pretada. 

CAPİTULO II 

OrgaııJ.zaciôn del trabı\lo 

Articulo 7. Organizaci6njerdrquica y de trabajo. 

Serən las determinadas en la regJamentaci6n vigente, en funciôn de 
la cual es facultad y responsabilidad de la Direcciôn de la empresa la 
organizaci6n jerərquica y. de trabajos. 

Artfculo 8. Jornada de trabajo. 

Se fıja en cuarenta horas semana1es, de lunes a viernes, siendo la jor· 
nada pactada de mil setecientas ochenta y cuatro horas de trabajo anuales. 

Artlculo 9. Fiestas. 

Se considerar:in fiestas abonables las 12 publicadas como tales en eı 
«Boletin OfieiaJıt de la Comunİdad Auwnoma donde este enclavado el centro 
de trabajo. Asimismo se consideraran fiestas abonabIes los dOB dias anuales 
que fıje como festividades locales eI Ayunt.amiento donde este ubicado 
el centro de trabajo. 
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Los dias 24 y 31 de diciembre se consideran festivos. 
En el supuesto de que al aplicar el calendario anual hubiera de exceso 

de jomada, se negociani con la empresa la fecha de su descanso. 

Articulo 10. Horario de ırabajo. 

Seni el siguiente: 

Hormigôn: 

Plantas de hormigôn, fabricaci6n, mantenimiento, transportistas y bom
bistas: De siete treinta a doce treinta horas y de trece treinta a dieciseis 
treinta horas. 

Planta de Manoteras y Leganes (personal de limpieza): De diez treinta 
a catorce horas y de quince treinta a dieciocho treinta horas. 

En caso de necesidad, por organizaciôn del trabajo, se podra desplazar 
cı horario de entrada hasta las nueve horas. 

Contr,,1 de calidad: De ocho a trece horas y de catorce a diecisiete 
horas. 

Mortero: 

Plantas y transporte de mortero: De ocho a trece horas y de catorce 
treinta a dieCİsiete treinta horas. 

Departamento comercial (dedicaciôn necesaria): 

De nucve a catorce horas y de dieciseis a diecinueve horas. 

Administraciôn del corporativo: 

De nueve a catorce horas y de quince a dieciocho horas. 
Enjulio yagosto el horario sera de ocho quince a catorce horas. 

Administraci6n de plantas: 

De nueve a catorcc horas y de quince a dieciocho horas. 

Articulo 11. Vacaciones. 

Para todos 10s trabajadores se f-\ia en veintid6s dias laborables de vaca~ 
ciones anua1es, abomindose .sobre salario base treinta dias y veintid6s 
dıas de plus de puesto y del complemento personal garantizado. 

Tadas 105 trabajadore5, tanto de. hormig6n, coma de m'ortero, disfru~ 
taran al menos la mitad de sus vacaciones en eI perfodo comprendido 
del 15 de junio al 15 de septiembre, y el resto de dichas vacaciones las 
disfrutaran fuera de este periodo. 

Se establecerıi un sisteina de turnos rotativos por puestos .de trabajo 
para cı disfrute de vacaciones. A finales del mes de marzo se e1aboraran 
tas calendarios de vacaciones, pasando estas fechas a definitivas un mes 
antes del comienzo de su disfrute. 

Artlculo 12. Seguridad e higi.ene en el trabajo. 

Se estara a cuanto disponga la legislaciôn vigente en cada momento. 

CAPf'ruLO III 

Retribuclones salariales 

Artlculo 13. Salarios. 

El salario estara compuesto de tres conceptos: 

Salario base. 
Plus de puesto. 
Complemento personal garaıitizado. 

Salario base: 

1. Trahajadores: Se devengar:i por dia natural y por un rendimiento 
normal y carrecto, de acuerdo con la tabIa anexa para cada niveI y categoria, 
deduciendo las posiblcs faltas 0 permisos no retribuidos. 

2. Empleados: Se devengara por importe mensual y por un rendi
miento normal y correcto, de acuerdo con la tal;ıla anexa para cada nivel 
y categoria, dedueiendo las pasibles faltas 0 permisos no retribuidos. 

Antigüedad: Este concepto fuc anulado con efectos de 1 de enero 
de 1997. 

Plus de puesto: 

1. Trabajadores: Sera percibido por dia de asistencia al trabajo en 
jomada ordinaria, abomindose veintiı1n dias en Ias gratificaciones extraor
dinarias de marzo, junio y Navidad. Tambh~n' se abonanin veintidôs dias 
o su parte proporcional en eI disfrute de vacaciones anuales reglamentarias, 
no percibil~ndose, por tanto, tos descansos ni festivos, aun en eI supuesto 
de trabajar en jomada extraordinarİa. 

2. Empleados: Se devengara por importe mensual, abonıindose tam· 
bien en tas gratificaciones extraordinarias de marzo,junio y Navidad, dedu
cit~ndose las posibles faltas 0 permisos no retribuidos. 

Complemento personaJ garantizado: Se esta.blece un complcrnento de 
caracter personal, de difcrente cuantia para cada trabajador, euyo importe 
figura en eI acta del Comite de negociaci6n eoleetivo de fecha 22 de noviem
bre de 1995, y que deriva de las condiciones salariales que cada trabajador 
tenia antes de la firma del Convenio 1995/1996, bien por ap!icaciôn de 
otro Convenio, bien por reconocimiento de eondiciones personales, de 
puesto 0 de prestaci6n de servicios, y que por tanto absorbe las conceptos 
o diferencias que pudieran existir en: 

Antigüedad. 
Plus activida<l 
Plus extrasalarial. 
Plus de asistencia. 
Quebranto de moneda. 
Mantenimiento de plantas. 
Plus comidas, a todos los efectos, todos 108 pasibles derechos, actuales 

y futuros, quedan inCıuidos en este .complemento. 
Diferencia posible de salario base y de plus de puesto. 

Ta! complemento tendra la considcraciôn de condici6n personal mas 
favorable, sin que pueda ser compensado ni absorbido por futuroB incre-
mentos 5alariales, siendo por tanto revisable en las futuras negociaciones 
cOlectivas, siendo su incremento a:J:menoB el IPC previsto. 

El concepto computara a efectos de cotizaciôn a la Seguridad Soda!. 
Este plus no podra ser extendido a trabajadores de nuevo ingreso. 

1. Tral(ajadores: Sera percibido por dıa de asistencia al trabajo en 
jornada ordinaria, abonandose veintitin dias en las gratifıcaciones extraor
dinarias de marzo, junio y Navidad. Tambien se abonaran veintid6s dias 
o su parte proporcional en el disfrute de vacaciones anuales reglamentarias, 
no percibiendose, por tanta, tos descansos :ili festivos, aun en el supuesto 
de trabajar en jomada extraordinaria. 

2. Empleados: Se devengara por importe mensual, abonandose tam· 
bİf~n en Ias gratifıcaciones extraordinarias de marzo, junio y Navidad, dedu
ciendose las posibles faltas 0 permisos no retribuidos. 

Articulo 14. Plus nocturnidad. 

Todo trabajador que trabaje en el horario dcsde las veintid6s horas 
hasta las seis de la manana en jornada ordinaria percibi.ra un plus equi
valente al 34 por 100 del salario base diario. En caso de no trab'liar las 
ocho horas 10 percibira a prorrata. 

Artfculo 15. Plus distancia. 

Todos Ios trabajadores afectados por este Convenio, incluidos los 
empleados. percibinin el plus de distancia, por un importe de 718 pesetas, 
y que sustituira a cualquier otro plus de distancia 0 transporte que se 
establezea 0 pueda establecerse en cualquier norma de aplicaci6n general 
o sectorial. Se percibira por dia de asistencia al trabajo enjornada ordinaria 
o extraordinaria. Para 10S empleados, el devengo de di.cho plus sera men
sual, con un importe de 13.346 pesetas, deduciendose las posibles faltas 
o permisos na retribuidos. 

Articulo 16. Pagas extraordinarias. 

Se fıjan en las siguientes: Paga de marzo, junio y Navidad. 

Para los trabajadores se abonaran treinta dias de salario base y veintiun 
dias de plus de puesto y compIemento personal garantizado, transfırien
dose SU8 importes antes del dia 20 del mes correspondiente. 

En eI caso de los empleados, se percibini en eada paga extraordinaria 
una mensualidad de su salario base, plus de puesto y complemento personal 
garantizado. 

Para el afio 1997, con la paga extra dejunio se abonara un col!lplemento 
de 12.000 pesetas. 

Para eI afio 1998, con la paga extra de junio se abonara un complemento 
de 12.000 pesetas, que afiadido al complemento de 1997 el total sera de 
24.000 pesetas. 



23034 Lunes 28 julio 1997 BOE num.179 

Articulo ı 7. Horas extraordinarias. 

Para el personaJ que na tenga reconocida flexibilidad, se establecen 
los siguientes va!ores, a partir del 1 de enero de 1997: 

Horas extraordinarias en dias laborables: 1.436 pesetas/hora. 
Horas extraordinarias en nocturno (de veintid6s a seis horas), fiestas 

abonables, sabados y domingos: 1.821 pesetas/hora. 

Todo el personal de empleados (incluido personaJ comercial, personal 
administrativo y encargados) que realizase horas extraordinarias, na pcr~ 
cibinin por cUo retribuci6n alguna. 

Articulo ıs. Accidentados. 

La empresa completara, hasta percibir desde eI primer dia, eI 100 por 
100 de 108 siguientes conceptos: Salario base, plus de puesto, complemento 
personaJ garantizado y plus de flexibi1idad en iguales dias que si estuviese 
trabajando. 

P6liza de accidentes: A partir del dia de la publicaci6n en el .Boletin 
Ofıcial del Estado» de} presente Convenİo Colectivo, se suscribira una p6liza 
de accidentes para casos de fallecimiento, gran invalidez 0 invalidez per
manente absoluta, como consecuencia de accidente de trabajo 0 enfer
medad profesional, por iıİıporte de 6.669.000 pesetas, que abonara la enti
dad aseguradora. En casos de incapacidad permanente total, el trabajador 
percibira el 55 por 100 de 6.669.000 pesetas. 

Articulo 19. Complemento de enfermedad. 

En casa de enfermedad, la empresa completarıi 10 percibido del Instituto 
Naciona! de la Seguridad Socia! hasta el 100 por 100, con un absentismo 
igual 0 inferior a! 1 por 100, hasta el 90 por 100, con un absentismo 
igua! 0 inferior a! 1,75 por 100, y hasta el 80 por 100, a partir del 1,75 
por 100, teniendo en cuenta respecto a! indice de absentismo el trimestre 
inmediatamente anterior. 

En caso que la duraci6n de la enfermedad sea superior a quince dias, 
a partir de1 decimosexto dia percibini un cornplemento coma rninirno de 
hasta el90 por 100. 

Las conceptos a complementar son: Salario base (<1ias naturales), plus 
de puesto complemento personaJ garantizado (dias laborables), asi como 
plus de l1exibilidııd. 

La empresa abonarıi a la viuda/o benefıciarios del trabajador que falle
ciese por enfermedad comun 0 accidente no laboralla cantidad de 461.700 
pesetas, de acuerdo con la reglamentaci6n vigente. 

CAPITuWIV 

R<igirnen de trabajo 

Articu10 20. Kilometraje. 

Los productores que utilicen en sus desplazamientos vehiculo propio, 
para servicio de la empresa, se les abonara a raz6n de 31,81 pesetas/ki· 
16metro. 

Artfculo 21. Desplazamierıtos;traslados. 

En caso de traslados provisiona!es del personaJ desde su centro habitual 
de trab~o a otro, por vacaciones, enfermedad 0 suplencias en general, 
se abanara como kilometrəje la diferencia existente entre los dos siguientes 
puntos: Domicilio-centro habitual de trabajo y domicilio-nuevo centro de 
trabajo. 

Artfculo 22. Dietas. 

Se abonara cuando corresponda como dieta por desplazamiento la can
tidad de 4.001 pesetas, deduciendose el importe de 1.077 pesetas, del plus 
de comida que ha sido incorporado a! eomplemento personaJ garantizado. 

Artfculo 23. Permisos retribuidos. 

En 10 que se refiere a este aparmdo, nas atendremos a la redacciôn 
del articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores, siendo imprescindible 
la presentaciôn de pruebas documentales sııficientes. Ademas se conce
denin dos dias de permiso no retribuido, siempre que la organizaci6n 
del trabajo 10 permita. . 

Artfculo 24. Ropa de trabajo. 

Anua!mente, la empresa entregani a todos los productorcs r~os tres 
equipos de trabajo, consistentes en buzo 0 una chaqueta y pantalôfl, y 
asi como botas de seguridad cuando estas sean necesarias, previa pre
sentaci6n de las anteriores deterioradas. 

Sera obligada la utilizaci6n de los medios de seguridad (cascos, botas, 
mascarillas, auriculares, guantes, etc.). 

Articulo 25. Asistencia sanitaria. 

Anualmente, se realizaran 108 oportunos recoDocimientos medicos obli
gatorios a todo el personal. 

Articulo 26. Asuntos sindicales. 

Se reconoce a h:ıs Delegados de PersonaJ los permisos retribuidos r~ados 
eD la reglamentaci6n vigente. 

Los productores afıliados a las centrales sindica!es UGT y CC.OO. 
podran solicitar, por escrito a la empresa, que le sea descontado de sus 
haberes las cuotas sindicales para su posterior abono por parte de la 
empresa a la central sindical correspondiente. 

CAPITuLOV 

Dlsposlclones complementarias 

Articulo 27. Remisi6n a la legislaciôn vigente. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio Colectivo se considerara 
de aplicaci6n la Ordenanza Laboral de la Construcci6n, el Estatuto de 
las Trabajadores y, en general, cu;ıntas normas reguladoras de las rela
ciones labora!es que se establezcan o.puedan establecerse. 

Artfculo 28. PU1JO de nômina. 

Las transferencias se realizaran mensualmente antes del ultimo dia 
labora! del mes. 

Artfculo 29. Productividad. 

Ambas partes esmn interesadas y pondrıin todos los medios a sU alCance 
para mejorar la productividad. 

Clasiflcacl6n categOrlas .Honnlcemex, Socledad An6niına. 

Nivel 

2 

3 

4 

5 

6 

Encargado Hormigôn. 
Encargado Mortero. 
Encargado Mantenimiento. 
Encargado Transportes. 
Jefe Laboratorio. 
Jefe de Ventas. 
Jefe Equipo Hormigôn. 
Delegado Comercia!. 

Categorias 

Jefe de Equipo de Transportes y Bombeo. 
Dosifıcador. 

Operador Morteros. 
Laborante (Control Ca!idad). 
Especia!ista de Mantenimiento. Ofıcia! 1." 
Conductor. 
Administrativo. Nivel 1. Ofıcia1 1." 
Pa!ista Hormig6n. 
Pa!ista Mortero. 
Ayudante de Control y Calidad. 
Ayudante Mantenimiento. Ofıcia! 2." 
Comercia!. 
Administrativo. Nivel 2. Ofıcia!2." 
Ayudante Hormig6n. 
Ayudante Mortero. 
Pe6n Hormig6n. 
Pe6n Mortero. 
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Tabla salarlal de «Hormicemex, Socledad An6nima •. Afio 1997 

Personal diano 

Numero dias Tutaı ano 
Niveles Salario base Plus puesto Plus transpoı1.e 

Salario base Plus puesto Plus transpoı1.e Salario base Plus puesto Plus transporte ToWano 

1 ............. 3.765 2.252 718 455 308 223 1.713.075 693.616 160.114 2.566.805 
2 ............. 3.642 1.845 718 455 308 223 1.657.110 568.260 160.114 2.385.484 
3 ............. 3.D78 1.799 718 455 308 223 1.400.490 554.092 160.114 2.114.696 
4 .............. 2.976 1.736 718 455 308 223 1.354.080 534.688 160.114 2.048.882 
5 ............. 2.770 1.601 718 455 308 223 1.260.350 493.108 160.114 1.913.572 
6 ............. 2.611 1.020 718 455 308 223 1.188.005 314.160 160.114 1.662.279 

Persunal mensual 

Nlİmero de pagas Total ano 
Nivelt"s Salario base Plus puesto Plus transporte 

Sa1ario base I PIU5 puesto I Plus trnnsporte Salario base I Pluspuesto I p{us transporte I Total ano 

I I I I I 
1 ............. 114.194 46.266 13.346 15 15 12 1.712.910 693.990 160.152 2.567.052 
2 ............. 110.500 37.861 13.346 15 15 12 1.657.500 567.915 160.152 2.385.567 
3 ............. 93.366 36.931 13.346 15 15 12 1.400.490 553.965 160.152 2.114.607 
4 ............. 90.288 35.643 13.346 15 15 12 1.354.320 534.645 160.152 2.049.117 
5 ............. 84.029 32.865 13.346 15 15 12 1.260.435 492.975 160.152 1.913.562 
6 ............. 79.207 20;940 13.346 15 15 12 1.188.105 314.100 . 160.162 1.662.357 

Calendarlo de .Hormlcemex, Socledad An6nima" Afio 1997. Centro 

Dias 
Mescs Total 

. 1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2" 30 31 

Enero ............. 0' F 8 8 - - F 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 168 
Febrero ............. - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - - 160 
'Iarzo .: ............. - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 F F - - 8 152 
Abril ................ 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 - 176 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . F 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - 168 
Junio ............... - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 - 168 
Julio ................ 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - ii 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 184 
Agosto .............. 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 F - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 160 
Septiembre ......... 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 - 176 
Octubre ............ 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 184 
Noviembre ......... F - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - - 160 
Dieiembre .......... 8 8 8 8 8 F - F 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 C F 8 - - 8 8 C 152 

-
2.008 

. 

Fiestas autonomicas ............................................ 16 
Fiestas loeales ................................................... 16 
Vacaciol)es ....................................................... 176 
Exccso dejornada a descansar ......... _............. .......... 16 

Total ........... ..................... .... 1.784 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

16925 RESOLUCı6Nde30dejuniode 1997, de la OficinaEspanola 
de Putentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Madrid, en el 'I'"ecurso contencioso-administrativo n'Üme
ro 856/1994, promovido por Europharma International 
lnc. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 856/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Sup~rior de Justicia de Madrid por Europharma Inter~ 
national Inc., contra resoluciones de la Ofıcİna Espafi.ola de Patentes y 
Marcas de fechas 1 de febrero de 1993 y 14 de febreru de 1994, se ha 
dictado, con fecha 21 de octubre de 1996 por el citadu Tribunal, sentenda, 
euya parte dispositiva es como sigue: 

"Fallamos: Que debemos estimar el recurso formulado por Europharma 
International Inc., contra el acuerdo a que se refiere el presente proce
dimiento, que anulamos, relativo a la protecci6n de la marca 546.715 en 
las clases 16 y 41, Y sİn İmposiciôn de coStaS.1ı 

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

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

Gonzalez~Bueno Catalan de ücôn. 

Sr. Secretario general de la Ofidna Espafıola de Patentes y Mareas. 

1 6926 RESOLUCIÔN de 30 de junio de 1997, de la Ofidna Espanola 
de Patentes y Marcas, por La que se dispone el cumpli'tniento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 965/1990, promovido por -Food lngredients Specialities, 
Socieda.d An6nima ... 

En eI recurso contendoso-administrativo numero 965/ 1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ,Food Ingredients 
Specialities, Sociedad An6nirnaıı, contra Resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial de L de diciembre de 1986, se ha dietado, con fecha 
21 de febrero de 1992, por el citado Tribunal sentencia, cuya parte dis-
positiva es como sigue: . 

~Fallamos: Que desestimamos eI recurso interpuesto por "Food Ingre
dients Specialities, Sociedad Anônİma", contra la Resoluciôn de 1 de dicİem
bre de 1986, por la que el Registro de la Propiedad Industrial deneg6 
la inscripci6n de la marca numero 491.039, denominada "Fermental", sin 
expresa condena en eostaS.M 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha t.nido 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 comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Direetor general, Carlos Jose Gon

z:ilez·Bueno Catal:in de Oc6n. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

1 6927 RESOLUCı6N de 30 dejunio de 1997, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de ırı sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de !tftıdrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ru 626;1994, promovido por .Agraria Dona Mencia, Socie· 
dad Anônima .... 

En eI recurso contencioso-admİnistrativo numero 626/ ı 994, referente 
al expediente de marca numero 1.545.451/7, interpuesto ante eI Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid por • Agraria Doiia Mencia, Sociedad Ano. 
nima". contra resoluciones de la Oficina EspanoIa de Patentes y Marcas 
de feehas 4 de enero de 1993 y 26 de enero de 1994, se ha, dictado con 
fect:ıa 4 de noviembre de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, euya parte 
dispositiva es como sigue: . 

• Fallamos: Que debemos desestimar el recurso formulado por la entidad 
"Agraria Dona Mcncia, Sociedad Anônima", contra la resoluci6n de fecha 
4 de enero de 1993, de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas a que 
se refieren los prcsentcs autos; sin imposiciôn de 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 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique ci 
aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado" 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Car10s Jose 

Gonzalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Secretario gE"neral de la Ofidna EspafioIa de Pate,ntes y Marca.·~. 

16928 RESOLUCı6Nde30dejımiode 1997, de la OficinaEspanola 
de Pate"tes y Marcas, por la qlle se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelaci6n, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 776-90, promovido por don Manuel Mateos CoroniL 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 776-90, in~erpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Manuel Mateos 
Coronil, contra Resolueiones del Regiştro de la Propiedad [ndust.rial de 
5 de enero de 1989 y 19 de marzo. de 1990, se ha dictado, con ferha 
14 de abril de 1997, por el Tribunal Supremo en grado de apelaci6n, sen· 
tencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eI recurso de apclaciôn 
interpuesto por don Manuel Mateos Coronil, contra la sentcncia de fecha 
12 de diciembre de 1991, dictada por la Sala Uc 10 Contendoso·Admi
nistrativo, Sccci6n Primera, del TribunaI Supcrior de Justicia de Madrid, 
en el recurso nurnero 776/1990. En consecuencia: 

Primero.-Revocamos y dejamos sin efecto la sentencİa apelada. 
Segundo.-Desestimamos el recurso contendoso-administrativo inter

puesto por la representaci6n procesal de la entidad mercantil "Loewe 
Hermanos, Sociedad An6nima", contra las Resolucİones del Registro de 
la Propiedad Industrial de fechas 5 de enero de 1989 y 19 de marzo de 
1990, por las que se concedi6 la marca grafica numero 1. 185.444, clase 
18. Declaramos que dichas Resoludones del Registro de la Propiedad Indus
trial, son ajustadas al ordenamİento juridico. 8in costas.ı> 

En su virtud, este Organisrno, 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 eI 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon· 

zalez-Bueno Catahin de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

16929 RESOLUCı6Nde30dejuniode 1997, delaOficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna, en el recurs6 contencioso-administraüvo 
numero 230/1994, promovido por dona Rosa Gaudi 
Lôpez-Curiel y por -Gaudi Barcelona, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso·administrativo numero 230/1994, referente 
al expediente de marca numero 1.517.815/3, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalui\a por doi\a Rosa Gaudi L6pez·Curiel y 
por IıGaudi Barcelona, Sociedad An6nimaıı, contra resoluci6n de! Registro 
de la Propiedad Industrial de fecha 5 de junio de 1992 y de la Oficina 
Espai\ola de Patentes y Marcas de fecha 24 de septiembre de 1993, se 
ha dictado, con fecha 15 de junio de 1996 por el citado Tribunal, senteneia, 
euya parte dispositiva es como sigue: 


