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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
RESOLUCı6N de 10 de dicienıbre de 1997, de la Direcci6n 
Genera.l di? Tra.bajo, pOr' la, que se dÜ;PO'M la, inscripci6n 
en et Registro y posf.erior publicaci6n del Convenio Colev 
t-ivo dR ılı em,prero «Cr:mıpagnie Nat-irmale Air France». 

Visto el texto del Convenio Colectİvo de la empresa <ıCompagnie Natio" 
nale Air France» (numero de c6digo: 9005972), que fue suscrİto con fecha 
15 de julio de 1997, de una parte, por 108 designados par la Direcciôn 
de la empreS3, en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa, en representaci6n de 108 trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartado8 2 y 3, del Real Decreto Legis" 
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de 
Tra.ba.jo, 

Esta Direccion General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Drdenar la inscripcion del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacion a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 10 de diciembre de 1997.-La Directora general, Soledad Côr· 
dova Garrido. 

OCTAVO CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO NACIONAL DE LA 
\cCOMPAGNIE NATIONALE Am FRANCE» 

CAPİTULOI 

Disposi("lones generales 

Articulo 1. Ovjeto. 

El presente Convenio tiene por objeto regular las relaciones laborales 
entre la "Compagnie Nationale Air France» y el personal induido en su 
ambito de aplicaciôn territorial y personaL 

ArticuJo 2. Ambito de aplicaci6n tel7'#or"l(ıl~ 

Estas normas seran de ap1icaciôn en todos 10s centros de tra.bajo que 
la companfa tenga establecidos en todo eI Estado espanol, asi como en 
los que pueda crear en el futuro dentro de este ambito. 

Articulo 3. Ambito de aplicaci6n personaL 

1. EI presente Convenio ordena las relaciones laborales entre la "Com
pagnie Nationale Air France» y el personal contratado en Espafia que en 
esta compafifa preste sus servicios. 

2. Queda exduido del presente Convenio el personal frances de Direc
cion y de servicios ttknicos destinado en Espaiıa. 

Articulo 4, Vig@1'wia y duraci6nh 

EI presente Convenio entrara en vigor con efectos al 1 de enero de 
1996 y tendra una Vİgencia de dos aiıos, siendo prorrogables por la tacita 
de afio en ano si en el plazo de dos meses anteriores a la fecha de su 
expiraciôn 0 de cualquiera de sus prôrrogas no ha sido pedida oficiaJmente 
por cualquiera de las partes su revisiôn 0 rescisiôn. 

Senin revisadas, cada afio en caso de prôrroga del presente Convenio, 
el contenido de la tabla salarial, las primas y la duraciôn de la jornada 
Ja.boral, conforme a 10 que se determina en el articulo 25. 

Una vez inscrito el presente Convenio en el Registro especial de Con
venios Colectivos y efectuado el correspondiente depôsito en el organismo 
pertinente del Ministerio de Trabajo y publicado de acuerdo a las dis· 
posiciones legalmente establecidas, se dara a conocer al personal de la 
empresa quedando exhibido de forma permanente un ejemplar del mismo 
en cada centro de trabajo, para conocimiento de toda la plantilla de la 
empresa. 

Articulo 5. 

Este Convenio const.ituye igualmente un nuevo Reglamento de Regimen 
Interior y anula el precedente. 

CAPtrULOII 

Organizaciôn del trabajo 

Articulo 6. 

La organizaciôn del tra.ba.jo, la gestion directa, tecnica y administrativa 
de la compafifa compete a la empresa, asi como la autoridad que ejerceni 
a traves de sus mandos. 

Articulo 7. 

La compafiia se compromete a informar al Comite de Empresa de todas 
las modificaciones que afecten directamente al personal y el Comite de 
Empresa; asimismo, se compromete a colaborar con la empresa para el 
desarrollo y puesta en practica de estas medidas. 

Articulo 8. 

Las instrucciones del servicio seran comunicadas por conducto jerar· 
quico, salvo motivo especial 0 razones de urgencia. Para las quejas 0 peti· 
ciones que forrnule el personal en relaciôn con el servicio, se tramitaran 
bien a traves de su .Jefe inmediato 0 del Comite de Empresa. 

El personal ejecutara las tareas que le sean coniiadas dentro del ambito 
de su competencia y categoria profesional, observando en sus relaciones 
de subordinaciôn y compafierismo la mıixima correcciôn y estricta dis
ciplina. 

CAPtrULO III 

Selecciôn e ingresos 

Articulo 9, 

La admisi6n de personal contratado en Espafia por la "Compagnie Natio· 
nale Air France" se efectuara de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y los siguientes preceptos: 

a) La falsedad y ocultaciôn de los datos personales, familiares 0 pro
fesionales consignados por el solicitante en el cuestionario, se estimara 
fraude y deslealtad ala empresa y se considerara justa causa de despido, 
sin derecho a indemnizaciôn alguna. 

b) PreVİo a la contrataci6n, el solicitante debera aportar los do cu· 
ınentos exigidos por la compaftia, ası como aquellos necesarios, de acuerdo 
con las disposiciones legales. 

c) El solİcitante debera someterse al reconocimiento medico que pres· 
cribe la empresa y acepta el que periôdicamente, al ınenos una vez al 
ano, realİce el medico que designe la compafiia. 

d) El solicitante debera realizar y superar satisfactoriamente las prue
bas de aptitud establecidas por la compaiıia para ocupar el puesto de 
trabajo pretendido. 

e) Antes de ser contratados los solicitantes, debeni.n firmar el contrato 
de trabajo, aceptando las condiciones establecidas por el Convenio Colec· 
tivo del cual se le hara entrega de un ejeınplar. 

:f) Todo el personal que cuınpla dos arLOs de trabajo efectivo en la 
compwııa sera integrado como personal fijo automaticamente. 

Articulo 10. Periodo dR prueba. 

Se considerara provisionalla admisiôn de personal durante un periodo 
de prueba variable. Para todo el personal que pretenda ingresar en la 
coınpaitfa, cualquiem que sea el puesto de trabajo, grupo 0 categoria pro
fesional, dicho periodo de prueba no podni. exceder del sefialado en la 
siguiente escala: 

Botones y ordenanzas: Quince dias. 
Titulados superiores: Seis meses. 
Todas las otras categorias: Tres meses. 

Durante este periodo, tanto el empleado como la compaftia podran, 
respectivamente, desistir de la prueba 0 proceder al despido sin necesidad 
de preaviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnizaci6n 
alguna. 



En todo caso, el empleado recibira durante el periodo de prueba la 
remuneraciôn correspondiente a la !abor realizada. El personal que, a 
juicio de la compania, supere el periodo de prueba, entrara a formar parte 
de la plantilla de la misma, siendole abonado, a efectos de antigüedad 
y aumentos periôdicos, el tiempo invertido en el citado periodo de prueba. 

La duraciôn del contrato eventual que preceda inmediatamente a la 
entrada en la plantilla sera tenida en cuenta a efectos de antigüedad. 

Articulo 11. Formaci6n profes;ionl1L. 

La empresa se compromete a formar a su personal en las dİst.İntas 
funciones que le sean encomendadas, para 10 cual impartira. los cursillos 
oportunos, teniendo lugar el primero durante los doce meses siguientes 
al İngreso en plantilla. 

Anualmente, la compaftia discutira con el Comite de Empresa el plan 
de formaciôn y la Usta de participantes en los diversos cursillos del prôximo 
ano. La asistencia a los mismos sera. obligatoria. 

CAPITULOIV 

Clasificaciôn del personal 

Articulo 12. Clasificaci6n del personal.. 

Los diversos grupos y categorias profesionales consignados en el pre
sente Convenio son meramente enunciativos y no suponen, por parte de 
la compaiiia, la obligaciôn de tener provista."l todas las plazas enumeradas, 
si las necesidades tecnicas 0 comerciales de la empresa no 10 requieren, 
dando conocimiento de ello al Comite de Empresa. 

Articulo 13. 

La plantilla general de la empresa estara clasificada en los grupos 
siguientes: 

Grupo 1: Personal Admİnistratİvo. 
Grupo IT: Personal ComerciaL. 
Grupo ın: Personal Operaciones·Vuelo y funcİôn transporte. 

Articulo 14. 

El personal perteneciente a estos grupos se clasİfica en las siguientes 
categorias, que indicamos a continuaciôn: 

N. Administrativo 

1. Botones 
Ordenanza. 

2. Auxiliar admvo. 

Tel./recepcionis. 
Secretaria. 
Conta.ble. 

3. Agente admvo. 

Agente Tel/Recepc. 
Agente secretaria. 
Agente contable. 
Agente cajero. 

4. Agente admvo. 

5. 

Agente secretaria. 
Agente contable. 

Agente cajero. 

. Jefe grupo admvo. 
Jefe grupo secreta. 
Jefe grupo contable. 

Agente tecnico 
scios admİnistra. 

Comerd.al 

Auxi1iar scios. 
comerciales. 

Aux. carga (f1ete). 

OpernCıones vuclo 
y :l\ınCı6n transporte 

Mozo de cargaydescarga. 
Conductor de pista. 

Auxiliar operac. vuelo. 
Facturaciôn debutante. 
Aux. scios. comercİales 
Aeropuerto. 

Agente scios. Agente operac. vuelo. 
comerciales. 

Agente carga (flete). 
Agente facturaciôn. 

Agente scios. comerc. 
de aeropuerto. 

Agente de scİos. comer- Agente tecn. debut. 
ciales. de operaciones vuelo. 

Promotor debutante. 
Asİstte. tı§cnc. debut. 
de scios. comerciales. 
Agente carga (:flete). 
J efe de fila. 

Jefe grupo . 
Promotor. 
Asistte. tec. scios. 
comerciales. 

Jefe de grupo. 

Jefe de fila. 

Agente tecnİco de 
Operac. de vuelo. 
Jefe de grupo. 

N. Administrntivo 

6. Jefe servicio 

Adjunto jefe srvc. 

7. Jefe servicio. 

Comerclal 

J efe serv. comerc. 

Adjunto jefe servc. 

Jefe serv. comerc. 

Articulo 15. Definici6n de ni-veles profesionales. 

Operndones vuelo 
y funCı6n transporte 

Jefe de campo 

Adjunto jefe campo. 

Jefe de campo. 
Jefe campo adjunto. 

Nive11: Es aquel en el que los trabajadores ejecutan operociones siguien
do instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alta grado 
de dependencia, que requieren, preferentemente, esfuerzo fisico y/o aten
ciôn y que no necesita de formaciôn especifica. 

El grado de formaciôn es el elemental. 
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 

por anaıogia, son equiparables a las siguientes: 

Actividades manuales. 
Operaciones elementales de maquinas sencillas, entendiendo por tales 

aquellas que no requieren adİestramiento y conocİmiento especificos. 
Operaciones de carga y descarga manuales 0 con ayuda de elementos 

mecanicos simples. 
Tarea."l que com;İsten en efectuar recados, encargos, tram;porte manual, 

llevar 0 recoger correspondencia, etc. 
Mozos de carga y descarga. 
Conductores de pista. 

Nivel 2: En este grupo se incluiran aquellos trabajadores que realizan 
operaciones que requieran seguir un metodo preciso y concreto, sujetos 
a supervisiôn y que exigen conocimientos profesionales de caracter ele· 
mental y los empleados de reciente ingreso, sin experiencia, en perıodo 
de formaciôn, segun el plan de formaciôn de la Dİrecciôn Funcional (co
mercial, administrativa, transporte). 

La formacİôn basica exigible es la equivalente a Bachillerato Unificado 
Poliva1ente, con caracter general, 0 la que cada empleado de reciente ingre
so posea, pero carezca de experiencia. 

En este grupo profesiona1 se incluicin todas aquellas actividades que, 
por analogia, son equiparables a las siguİentes: 

Actividades de ayuda en procesos operacionales y de vuelo. 
Tareas auxilİares en cualquier actividad u oficios propios de la aviaciôn 

o de los oficios complementarios de cualquİer industrİa que puedan ser 
utilizados con caracter secundario. 

Vigilancia de edifİcios y locales sİn requisitos especiales. 
Funciones de recepciôn. 
Trabajos de reprografia. 
Trabajos sencillos de mecanografia, archivo, calculo, facturaci6n 0 simi· 

lares de administaciôn. 
EI uso de termİnal de ordenador 0 de un PC 0 su equivalente sera 

exigible desde este grupo profesional. 
Cuantos otros de natura.leza simiJar 0 anaJoga a Jos anteriores puedan 

determinarse en el futuro. 

Nivel 3: EJ grupo inc1uir:i a aquellos empleados que realİzarı :funciones 
consistentes en la ejecuci6n de operaciones que, aun cuando se reaUcen 
bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesio· 
nales y aptitudes pr:ictİcas y cuya responsabilidad esta. lİmitada por una 
supervisi6n directa y sistematica y a los agentes debutantes que realİzan 
su la.bor con autonomia. 

La fornıaciôn basica exigibJe es la de Curso de Orientaciôn Univer· 
sitaria, completada con unaformaciôn profesional especifica en este canic
ter, 0 por la experiencia profesional. 

En este grupo se incorporaran todos aquellos empleados cuyas acti· 
vidades, por analogia, sean equiparables a las siguientes: 

Tareas de archivo, registro, calculo, facturaciôn 0 similares, que requie· 
ran algıın grado de iniciativa. 

Atenciôn de la recepciôn de llamadas, clİentes, proveedores, visitas, 
etcetera, con domİnio de idiomas y utiUzando 0 no centralİta telefônica, 
telefa..."t 0 cualquier otro procedimiento tecnico al uso. 

Punciones de caja, pagos, cobros, etc. 



Tareas de mecanografia, taquigrafla, grabaci6n, perforaci6n, verifica
d6n, etc., en maquina de recogida, transcripci6n 0 transmİsi6n de datos, 
todo e110 con buena velocidad y esmerada presentaci6n, que puede 11evar 
consigo la redacciôn de correspondencia sencilla, en frances y caste11ano, 
segı1n forma.to 0 instrucciones recibidas. 

Tareas de ayuda en almacenes, que, ademas de labores de carga y 
descarga, impliquen otras complementarias de los almoceneros. 

Tareas de transporte, estiba y paletizaciôn, reahzadas con elementos 
mecıi.nicos. 

Agente no polİvalente (exclusivamente resa) 0 facturaciôn. 
Agentes de ca:rga (:flete) debutantes. 

Nivel 4: En este grupo se incluiran aquellos trabajos de ejecuci6n autô
noma que exijan, habİtualmente, iniciativa y razonamİento por parte de 
los trabajadores encargados de su ejecuci6n, comportando bajo supervİ
siôn, la responsa.bilidad de las mismas, pudİendo ser ayuda.dos por otro 
u otros trabajadores (Jefe de Fila 0 Jefe de Grupo). 

La forma.ciôn exigible sera, al menos, la. equiva.lente al Curso de Orien
taci6n Universitaria completada con formaci6n especifica de caracter pro" 
fesional 0 Fonnaci6n Profesional de segundo grado. 

En este grupo profesional se incluirıin todas aquellas actividades que, 
por analogia, son asimilables a las siguientes: 

Operador de ordenador en sentido tecnico. 
Taquimecanograffa que alcance 100 paJabras por minuto en taquigrafia 

y 240 pulsaciones en ma.quina, con buena presentaci6n de tra.bajo y orto
gratja correcta, capaz de redactar correctarnente correo segı1n indicacİones 
verbales. 

Redacci6n de correspondencia comercial, calculo de precios, recepciôn 
y tramitaci6n de solİcitudes de billetes y emisi6n de los mismos. 

Realİzaci6n de promociones comerciales. 
Confecci6n de la contabilidad y documentos contables. 
Calculo de salarios yvaloraci6n de costes de personaL 
Ta.reas tecnica.s. 
Tareas de despacho de aviones, revisiôn de los mismos. 
Funciones de control y regulaci6n en los procesos de producciôn. Agen-

te de carga (:flete) tras examen y confirmaci6n. 
Tareas de regulaci6n y controL 
Asistente tecnico debutante. 
Agente comercial po1ivalente (reservas y agencias). 
Jefe de Fila. Tareas de formaci6n. Reemplaza al Jefe de Grupo. 
Asistente tecnico debutante de operaciones de vuelo. 
Agente de servicios comerciales aeropuerto. 
Agente de carga (:flete). 

Nivel 5: Se incluiran en este grupo aque110s empleados que realİcen 
funcİones de integra.ciôn, coordinaci6n y supervİsiôn en la ejecuciôn de 
varias tareas homogeneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo 
de un conjunto de cola.boradores. 

Incluye, ademas, la realİzoci6n de tareas que tienen un alto contenido 
de actividad intelectual y de relaciones humanas. 

La fonnaci6n exigible no seci inferior a la de Graduado Universitario, 
Ingeniero tecnico 0 maximo nİvel de Formaciôn Profesional con un alto 
nivel de experiencia y estudios complementarios. 

Las actividades que se integraran en este grupo con caracter principal 
o por analogia son las siguientes: 

Tareas que consisten en el ejercicio de mando directo al frente de 
un conjunto de empleados. 

Programaci6n informatica. 
Confecci6n de estados, balances, costos, previsiones de tesoreria y otros 

trabajos analogos en base al plan contable de la empresa. 
Confecci6n y desarro110 de proyectos de caracter comercial, de vuelo 

u operacionales, asl como de medidas de seguridad. 
Actİvidades que impliquen la responsabilidad de varios turnos 0 de 

una unidad de producci6n. 
Promotor. 
Asistente tecnico. 
.Jefe de grupo. 
Agente tecnico de operociones de vuelo. 

Nivel 6: Se incluyen en este grupo aque110s empleados que realİcen 
funciones que consisten en integrar, coordinar y supervİsar la ejecuci6n 
de tareas heterogeneas con la responsabilİdad de ordenar el trabajo de 
un conjunto de colaboradores. 

Se incluye, ademas, la realizaci6n de tareas complejas con mando y 
con un alto contenido intelectual y de relaciones humanas, ası como aque-

11as que consisten en establecer 0 desarro11ar programas 0 aplİcar tecnicas 
siguiendo İnstruccİones generales. 

La formacİ6n requerida es de grado unİversitario medio, completada 
con un periodo de prıkticas 0 experiencia., adquİridas en trabajos analogos 
o equivalentes: 

Realizaci6n de funciones tecnicas en materia de control de calidad, 
estudios, vigilancia, control de las operociones de vuelo y ordenaci6n de 
tnifico. 

Analisis de aplicaciones informaticas. 
Ordenaci6n y supervisi6n de la ejecuciôn de tareas de producciôn, 

mantenimiento, servicios 0 admİnİstraci6n 0 del conjunto de todas ellas 
en un centro de dimensİones reducidas. 

Responsabilidad en la ejecuci6n de tareas de una unidad de producci6n, 
mantenİmİento 0 servicios. 

Inspecci6n 0 supervisi6n de la red de ventas. 
Asİstente de marketing. 

Nivel 7: Incluye las funciones que consisten en la realİzaci6n de a.cti
vidades complejas con objetivos definidos y con alto grado de exigencia 
en los factores de autonomİa y responsabilidad y la direcci6n nonnal de 
un conjunto de funciones que compo:rtan un alto nivel de conocimientos 
tecnİcos, formacİ6n profesional especİalizada y relaciones humanas. 

La formaciôn exigible es la equivalente al titulado superior, univer
sitarİo tecnİco, 0 bien a una formacİ6n de grado medio completada con 
una dilatada experiencİa profesional. 

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
por analogfa, son asimilables a Jas siguientes: 

Realizaci6n de funciones que implİquen tareas de investigaci6n 0 con 
trol de trabajos con capacitaci6n para estudiar y resolver los problemas 
que se plantean. 

Responsa.bilidad tecnica de los procesos operacionales, de vuelo y de 
trıi.fico. 

Supervisiôn tecnica de un grupo de servicios 0 de la totalidad de los 
mismos. 

Coordinaci6n supervisi6n y ordenaciôn de trabajos administrativos 
heterogeneos, 0 del conjunto de actividades administrativas en la empresa. 

Planificaciôn y organizaciôn, ordenaciôn y supervisi6n de servicios. 
Ordenacİ6n y supervİsİ6n de sistemas, procesos y cİrcuitos de trabajo. 
Desarrollo de tareas de gesti6n e investigaciôn a alto nivel con la pro· 

gramaci6n, desarrollo y responsa.bilidad por los resulta.dos. 
La responsabilidad del control, plani:ficaci6n, programaci6n y desarro-

110 del conjunto de las tareas informatİcas, comerciales, admİnİstrativas 
o contables. 

El nivel de estudios para cada grupo profesional sera exigido a la 
contrataci6n, pero no para las promociones y prospecciones internas. 

Polİvalencia: Se entiende por pOlİvalencia cuando se realİcen trabajos 
inter:funciones (Administraciôn, Comercial, Operociones) 0 si se realizan 
trabajos correspondİentes a una categoria superior, siempre y cuando el 
empleado tenga la cali:ficaci6n 0, en su defecto, la capacidad exigida para 
el puesto a desempefiar. 

Duraci6n: Minimo, quince dias, y ma."ı::imo, seis meses. 
Remuneraci6n: 

a) En caso de polivalencia en el mismo nivel de categoria, el salario 
se vera incrementado en 10 puntos durante el tiempo que se efectue. 

b) En caso de pOlİvalencia en categorfa superior, se remunerarıi sobre 
el nivel minimo de la categoria por la que se efectı1e el trabajo, si la dife
rencia es mayor de 10 puntos. Si fuese inferior, los 10 puntos seran de 
aplicaci6n. 

CAPYl'ULOV 

Remunera('lones 

Articulo 15 A. 

El personal de la compaftia percibirıi. sus haberes por sueldos men
suales, que senin abonados antes del 30 de cada mes, segı1n las bases 
y niveles profesionales estabJecidos en el Convenio CoJectİvo de ambito 
interprovincial de la empresa y los conceptos sefialados en este capitulo. 

Los empleados aceptan que sus haberes les sean satisfechos mediante 
transferencias 0 talones baııcarios, que podran hacer efectivos durante 
el horario de trabajo y se les entregara una hoja mensual con la liquidaci6n 
de los mismos, que sera susceptible de reclamaci6n dentro de los doce 
meses siguientes a su percİbo. No seran aceptadas las reclamaciones for
muladas fuera del İndicado plazo. 



Articulo 16. .4nticlpos sobre et S'I.teldo. 

EI personal de la eompafiia podra percibir en el transcurso del mes 
un anticipo a cuenta del sueldo, proporcional a la parte del mes trans" 
currido. 

Articulo 17. 

La remuneraci6n del personal de la compaı'Ha incluido en el ambito 
de a.plicacİ6n personal y territorİal del Convenİo de la empresa estarıi. 
eonstituida por: 

Sueldo base, establecido en la tabla salarial del anexo I, fijada para 
cada uno de los siete niveles en un mınİmo y un maxİmo de puntos (ver 
articulo 18). 

Antİgüedad (ver articulo 19). 
Prima.s 0 gratificaciones, por distİntos conceptos (ver articulos 20 

y20 Al. 
Pagas extras (ver articulo 22). 
Ayuda escolar (ver articulo 23). 
Gastos de desplazamiento (ver articulo 24). 
Revisi6n salarial (ver articulo 25). 

Artıculo 18. Sueldo base. 

El sueldo base estara eomprendido entre el minimo y el nui:ximo de 
cada nivel de la tabla salarial que :figura en el anexo I del Convenio Colectivo 
de ambito interprovincial de la empresa. Dicha tabla viene establecida 
en puntos euyo valor, al İnİcio de la vigencia de este Convenio, se fİja 
en 1.025 pesetas. Dicho valor del punto sera revisado conforme se establece 
en el articulo 25. Los aumentos voluntarios del artieulo 31 supondran 
pasar de un tramo a otro de cada esca1a, con 10s 1imites que en tal artfcu10 
se establecen. 

Articulo 19. Antig11edad. 

A partir de 1 de enero de 1996, cada trienİo se fija en e1 2,25 por 
100 del salarİo base de cada agente, pa.gandose al 0,75 por 100 en cada 
paga a todos los trabajadores a partİr de1 31 de dicİembre de cada ano, 
respetandose, ademas, la cantidad que estuvİese percİbİendo al 31 de 
diciembre de 1995 en concepto de antigüedad, 

En todo caso, la cantİdad que los trahajadores percibiran por anti· 
güedad na podra rebasar, para el personal de plantilla: 

En 31 de diciembre de 1978: Catorce trienios como limite. 
A partİr del1 de enero de 1979: Doce trİenİos como Hmİte. 
A partir dell de enero de 1988: Diez trienios como limite. 

Articulo 20, Prima.s fi)"as mensııa.les, 

Prİma de vİsitador: Los empleados de la companıa que ostenten la 
condiciôn de visitadores percibiran una prima fija mensual de 12.275 
pesetas. 

Esta cantidad se vera inerementada anualmente en la misma proporciôn 
que los salarios. 

Esta prima se suprimira el dia en que las eondiciones que han motivado 
su atribuciôn sean anuladas por el eambio voluntario de servieio 0 funciôn. 

Articulo 20 A. Transportes. 

a) Transporte para el personal que preste servieios en los aeropueıtos: 
Reembolso de los gastos de transporte por dia trabajado, de la tarifa de 
autobuses u otro medio de transporte publico que enJace e1 termİna1 con 
el aeropuerto. Este reembolso sera revisado eada vez que cambie la tarifa 
de dichos transpoıtes. En caso de no funcİonamİento de estos servİcios 
publicos (hue1ga, horarİo entre la una treİnta y las seİs de la manana), 
se pagaran 10s gastos de taxi. 

En caso de utİlizacİôn del coche propİo, la compania cubrİra los gastos 
de apareamiento. 

Si hay que tomar e1 se:rvicİo antes del comİenzo de] se:rv"icio pılblico 
se abonara la factura que se presente del taxi 0 el kilometraje, conforme 
al apartado siguiente, en el caso de utilizar habitualmente su vehiculo. 

b) Transporte de visitadores: A los visitadores que dispongan de 
vehiculo propio y la utilieen habitualmente para desplazarse por motivos 

profesionales en su horario de trabajo, les sera reembolsado el kilometraje 
recorrido, a razôn de 31 pesetas por kilômetro, 

Esta indemnizaciôn kilometrica sera fijada por la Direcciôn de Personal 
de la eompaiHa y sera revisada segun los conceptos de la Direcciôn de 
Personal anualmente y cuando el precio de la gasolina se incremente. 

Articulo 21. Pu:rtitHpaci6n por conıütas. 

1. Se establecen para el personal de aeropueıtos las siguientes normas 
para el regimen de comidas: 

a) Desayuno: Cuando el personal este prestando servicios entre las 
seis y las ocho horas, 

b) Cena: Cuando el personal este prestando servİcios entre las veinte 
y las veİntİuna horas. 

c) Colaciôn de la noche: Cuando el personal este prestando servicios 
entre las veinticuatro y las seis horas, 

E1 importe de la participaciôn esta fijado en 210 pesetas para desayuno, 
415 pesetas para colacİones y 1.217 pesetas para comİdas. Estos İmportes 
seran revİsados en las mİsmas condiciones y criterios que los salarios, 

Artieulo 22. Pagas exlt'ao1"'dinarias. 

EI personal empleado en la eompafı.ia pereibira, ademas de las doee 
mensualidades, las sİguİentes pagas extraordİnarİas anuales: 

1. Una paga mensua1 en julio. 
2. Una paga mensual en octubre. 
3. Una paga mensual en diciembre, 

EI İmporte de cada una de estas tres pagas extraordİnarİas consİstİra 
en una mensualidad normal de eada emp1eado proporcionalmente al tiem· 
po trabajado durante: 

Los seis primeros meses del ana para la paga de julio. 
EI ano İnmedİato anterİor para la pa.ga de octuhre. 
Los ultimos seis meses del aflO para la paga de dicİembre, 

Al personal que hubiera ingresado en el transeurso del ano 0 eesara 
durante el mİsmo se le abonaran las pagas extraordİnarİas prorrateando 
su İmporte en relacİôn con el numero de dias trabajados en la fecha del 
abono respeetivo 0 en la fecha del eese. 

El derecho a la parte correspondiente de 1as pagas extraordİnarias 
no se extinguira en los empleados que estuviesen dados de baja por enfer· 
med ad, accidente, de vacaciones 0 licencia retribuida. 

Las pagas extraordinarias de julio, oetubre y diciembre se haran efec" 
tivas a mediados del mes correspondiente. 

Articulo 23. Ayuda escolar. 

Una vez al ano, durante el mes de noviembre, se abonani en concepto 
de ayuda escolar: 

14.320 pesetas por hijo menor de diez aftos. 
24.230 pesetas por hijo de edad comprendida entre los diez y los die· 

ciocho anos. 
34.141 pesetas por hijo de edad comprendida entre los diecinueve y 

los veinticuatro anos. 

Estos abonos seran pagados por empleado, previa presentaci6n de los 
justificantes de escolaridad. 

Estas cantidades se veran inerementadas anualmente en la misma pro
poreiôn que los salarios. 

A rticul0 24, (]a,stos de dRspu'tZamiento. 

a) Cuando por orden de la eompafiia el personal debe desplazarse 
a.localidades distintas dellugar de su residencia, tendra dereeho a percibir 
ga.stos de desp1azamiento, euyo importe se :fija de la siguiente forma. y 
en aplicacİôn del Reglamento de Regİmen del Personal numero 8 <!Des
plazamientos», revisable por la direcciôn del personal: 

Espaiia: 

Alojamiento: Reembolso de la factura del hotel de tres estrellas, 
Comidas: Niveles 1 al 7, 2.900 pesetas. 



Francia y otros paises: 

Alojamİento y comİdas: SegUn el reglamento numero 8 del personal. 

b) Desplazamientos en domingo 0 festivo: En el caso de un agente 
en desplazamiento por misiôn en domİngo 0 festivo entero (se incluye 
salida 0 llegada en domingo 0 festivo por la manana 0 por la tarde), aquel 
tendrıi. derecho a un descanso compensatorİo de ocho horas, a disfrutar 
en la semana que sigue ala vuelta de misi6n. 

N,B. Qlleda excluido de esta disposici6n el persona.l de aeropuerto 
(explotaci6n y ventas) cuando preste sus se:rvicios en domingo 0 festivos. 

Articulo 25. Revisi6n sala1'ial. 

IPC: 

Los salarİos de base seran revisados anualmente de la sİguİente forma: 

Un primer pago de] 25 por 100 de] TPC provisional sera efectuado 
ell de enero de cada afıo. 

Un segundo pago del 25 por 100 del IPC provisional se realizara el 1 
de julio de cada ana. 

Regularizaci6n al :31 de dİciembre hasta el 50 por 100 del IPC real 
con caracter retroactivo alI de enero y 1 de julio, respectivamente. 

El 50 por 100 restante del IPC anual sera negociado con el Comİte 
de Empresa, en funciôn de los resultados de la compania, en general, 
y de la Delegacİ6n de Air France en Espana. 

Los aumentos que se determİnan en este articulo se aplicaran sobre 
el valor fijado en cada momento para los puntos de la tabla salarial qııe 
al inicİo del Convenİo se ha establecido en 1.025 pesetas con efectos al 1 
de enero de 1996. 

CA PITULO VI 

Horas eKtraordinarias 

Hoı'as normales de noche, dorrıingos y festivos 

Articulo 26. 

Dada que la compafı1a "Aİr France» presta servicio publico de caracter 
permanente, si a pesar de las previsiones tomadas no existiera posibilidad 
de relevar al personal dİrectamente relacionado con el trıifico, este se 
obliga a prestar sus servicios en horas extraordİnarias estructurales, en 
continuaci6n de su jornada normal, hasta el maxiıno autorizado por la 
Ley. 

Artfculo 27. 

El personal que por necesidades de servicİo sea requerido para incor" 
porarse al trabajo una vez cumplida su jornada laboral yhaya abandonado 
su servicio, percibira en concepto de trabajo inteınpestivo ell00 por 100 
sobre el abono que por horas extraordinarİas le corresponda por cada 
hora efectuada durante el tieınpo de descanso de doce horas entre el fin 
de trabajo de una jornada yel principio de la siguiente. 

Articulo 28. 

Se consideran horas extraordinarias las horas de trabajo reahzadas 
por orden de la direcci6n que pasen delliınite de la jornada laboral diaria. 
En ningun caso podra el empleado, cualquiera que sea su categoria, auto· 
rizar sus propias horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias seran retribuidas para todas las categorias 
del personal, con el 150 por 100 de la hora tipo (150 por 100 sin coın" 
pensaci6n 0 50 por 100 con compensaci6n por dias libres). El importe 
de la hora tipo İndividual vendra deterıninado por la relaci6n entre el 
importe global de quİnce mensualidades y mil seİscİentas setenta y dos 
horas ano efectivamente trabajadas. 

Articulo 29. 

Las horas de noche efectuadas entre las veintiuna y las seis horas 
seran retribuidas con una mejora del 40 por ]00 de la hara tipo. Este 
aumento 0 mejora se acumulara con el 150 por 100 previsto en el articulo 
anterİor, si las horas efectuadas de noche son extraordinarias. 

Las horas trabajadas en domingo y dias festivos por el personal tendran 
un recargo de150 por 100 de la hora tipo. 

Articulo 30. 

El personal que realice horas extraordinarias percibira el importe de 
estas con la liquİdaci6n del ınes siguiente a aquel en que se efectuaron. 
No obstante, podran compensarse por dias libres durante la semana 
sİguiente 0 excepciona.lmente al mes siguiente, de acuerdo entre 10s emplea
dos y la compafıfa, resolvİendo la Direcci6n de la empresa con arreglo 
80 las necesİdades del se:rv'İcİo 10 concerniente 80 dİcha compensacİôn. 

CAPITULO VII 

Auınentos volunta.rios y ascensos de categorla 

Articulo 31. 

En los anos de vigencia del Convenio 0 de sus pr6rrogas, la coınpania, 
oido el Comite de Empresa, efectuara al final del afio un cierto numero 
de aumentos de sueldo basados en el merito personal, siendo el importe 
total de estos auınentos como miniıno el 1 por 100 de la masa salarial 
y sİn que las subidas correspondientes a quienes se les aplique sean infe" 
riores a cinco puntos ni superiores a 15. 

Articulo 32. Prom,ociones. 

La compafiia podra efectuar ascensos de categoria de conformidad 
con los puestos previstos en el articulo 14. 

Los ascensos de categorfa que imphquen cambio de funciôn requeriran 
un periodo de prueba de dos meses. 

Al final del periodo de prueba, el agente sera confirmado en su cargo 
si ha dado satisfacci6n en el misıno, En caso contrario, este periodo podra 
ser prolongado excepcionalmente por otros dos meses, Si no se observa 
ningun progreso, el agente sera nuevamente integrado en su puesto y cate" 
goria anterİores. 

Para los ascensos se establece en 10 puntos los auınentos de sueldo. 
Al cumplirse un ano de trabajo efectİvo en el nİvel 2 se ascendera 

automaticamente al nivel 3. Este ascenso sera de aplicaciôn igualmente 
para el persona.l con contrato eventual. 

Despues de la obtenciôn de la calificaci6n de aptitud en el examen 
de la Dİrecciôn de Transporte de Paris, los Agentes tecnicos de operaciones 
de vııelo pasaran automaticamente al nİvel 5 despues de seis meses como 
maximo de practicas. 

Al cumplirse dos aftos de estancia en el nİve14, se ascendera al nivel 5 
a los Agentes: Debutante promotor, Asistente tecnico y Agente tecnico 
operaciones de vuelo, sİempre y cuando la empresa na considere oportuno 
hacerlo antes. 

Articulo 33. PrQ'visi6n de vacanfes, 

Todo el personal de la compaftia tendrıi, en igualdad de condicİones, 
derecho preferente para cubrir las vacantes que en la mİsma se produzcan, 
en puesto de igual 0 superior categoria, con sujeci6n a las normas que 
seguidamente se senalan: 

a) La Direcciôn de la coınpanfa, con suficiente antelaci6n, dara a 
conocer a. todo su personal las vacantes que deban ser provistas, con 
el «enterado» del Cornite de Ernpresa. 

b) Para ocupar un puesto vacante como Agente tecnİco operacİones 
vuelo, el candidato debera obtener la cali:ficaciôn de aptitud en el examen 
de la Direcci6n de Transporte de Paris. 

c) Dado el alto grado de especializaciôn y la capacİtaci6n requeridos 
en el transporte aereo, si ninguno de los empleados de la plantilla fuese 
apto para ocupar las vacantes, la Direccİ6n de la compa:ıUa podra cubrirlas 
con personal ajeno ala rnİsrna. 

d) Las vacantes que se produzcan se cubriran tenİendo en cuenta 
la aptitud del empleado para desempeftar el puesto vacante. En caso de 
igualdad de aptitudes se dara priorİdad a la antigüedad en la cornpaftia. 

e) Todas las peticİones, sin dİscrimİnacİôn de cua.lquİer indole, que 
se recİban en forma. a 10 esta.blecİdo en la. convoca.toria, tendrıi.n derecho 
a exarnen, estableciendose para. ta] efecto un tribunal cornpuesto en un 50 
por 100 por la empresa, otro 25 por 100, por Jefes de Se:rvicio de la 
secciôn col'l'espondiente, y el otro 25 POl' 100, por el Comite de Empl'esa. 

Este tribunal evaluara las pruebas realİzadas. En ningun caso los aspi· 
l'antes fol'rnaran parte del citado tribunaL 

f) Los ejercicios consİstiran en una serie de exarnenes relatİvos a 
conocimientos pl'ofesionales, generales y lingüisticos, teniendo estas prue· 
bas el rnİsrno coe:ficİente. 



CAPITULO vııı 

Jornada laboral 

Articulo 34. 

La semana laboral es de treintay aclıo hOI"d.6 y cuarentay cİnco minutos, 
del 6 de septiernbre al 15 de junio, y de treİnta y cİnco horas y cuarenta 
y cİnco rninutos, del 15 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive, 
para todo el personaj de la compaiHaı con 1as excepciones fijadas en el 
parrafo siguiente, 10 que da un promedio de treinta y acho horas semanales 
a 10 largo de todo el ana. 

Desde e1.1.5 de junio a115 de septiembre, ambos inclusive, se estabJece 
la jornada intensiva, excepto para el personal de agencias, reservas, aera· 
puertos (explotaciôn, ventas y flete), cuyo hararia habni de aCıaptarse 
a las necesidades propias del comercio y de1 plan de explotaciôn y trafico 
ae-reo en cada temporaCıa respectivamente, hacİendo un total de treİnta 
y ocho horas semanales. 

Cuando el plan de explotaciôn y trıifico aereo de la compafiia aconseje 
una distribuci6n no unİforme de la jornada, la empresa podni acordar 
el c6mputo semanal de la duracİ6n del trabajo, con tal de que nunca la 
jornada normal del empleado exceda de nueve horas nİ sea inferİor a 
cinco horas diarİas. Si la ley modifİca la duraciôn permİtida de la jomada 
diaria, se podra ampliar esta por encima de las nueve horas y hasta el 
tope :fijado legalmente, prevİo acuerdo expreso entre la empresa y el tra
bajador, siempre y cuando no se exceda las treinta y ocho horas semanales. 

Por excepciôn a estas normas generales, se podni establecer por la 
empresa, previo informe fa.vorable de los representantes legales de los 
trabajadores del centro de trabajo, horarios particulares por circunstancias 
İmperatİvas del servİcİo, propias de ciertos empleados. 

Por otro lado, la jornada laboral del personal de reservas, es decir, 
aquellos que tienen su trabajo unicamentey durantetodo el dia con telefono 
y aparato llamado «terminal», sera de treinta y cinco horas ytreinta minutos 
por semana. 

Si durante la vigencia del presente Convenio fuera aprobada una reduc
ciôn de jornada laboral de cualquier indole por parte de la compafiia 
en Francia, el personal contratado en Espafia podra acogerse a esta reduc
ciôn. Este artfculo no implica la renuncia a las ventajas que pudieran 
lograrse por parte del personallocal en esta materia. 

Articulo 35. 

'rodo el personal dİsfrutara de dos dias semanales de descanso con
secutivo. Estos coincidi:rıin con el sabado y el domingo para el personal 
que presta su servİcio en la ciudad, asi como en los terminales de carga 
de aeropuertos. 

Los dias festivos que coincidan en sabado seran permutados por dias 
laborables de lunes a viernes, que seran hbra.dos de acuerdo con el Jefe 
de Servicio, atendiendo las necesidades de la compa.fıJa. 

El personaJ sometİdo a horario por turnos rotativos, excluidos de des
canso dominical y cuyo descanso semanal coincida con un dia festivo, 
podra recuperarlo en los quince dias siguientes, de acuerdo con su Jefe 
de Servicio. 

Dado el caracter de servİcio publico de las comunicaciones aereas, 
el personal que por razones impera.tivas del mismo trdbaje en domingo 
debera librar un domingo de cada dos. Sin embargo, la compaitia, en casos 
excepcionales, se reserva el derecho a solicitar de sus empleados el trabajar 
dos domingos de cada tres. 

Los horarios se someteran al visto bueno del Comite de Empresa y 
habrıi. un periodo de descanso de doce horas como minİmo entre dos jor
nadas consecutivas de trabajo. 

CAPITULOıx 

Vacaciones, licencias, excedencias, servicio militar, ausencias sİn sueldo 
(autorizadas 0 de huelga) 

Articulo 36. Vacadones. 

'rodo el personal empleado en la compa:ıHa tendra derecho a una vaca
ci6n anual retribuida, que se establece en la siguiente forma, debiendose 
tener en cuenta las posibilidades del servicio: 

a) 'rodo el personal gozara de veintid6s dias laborables y un dia mas 
de vacacİones por cada afto de servicio, con un Hmİte de veİnticinco dias. 

Estos dias seran descontados: 

En la cİudad: A excepcİôn de los sabados, domingos y festivos. 
En el aeropuerto: A excepciôn de los dos dias de descanso semanal 

y de los dias festİvos. 

b) Las vacacİones no son acumulables y deberan ser dİsfrutadas en 
eJ ano correspondiente 0 hasta el 31 de marzo del aiio siguiente, y sin 
que quepa su compensaciôn en metalİco, 

c) Las vacaciones se tomaran preferentemente de una manera İnİn
terrumpida. Sin embargo, el empleado y la compaftia, de mutuo acuerdo, 
podran fraccionarlas en cuatro periodos, siempre que una de las fracciones 
tenga una duraciôn minima de diez dias laborables. 

d) El personal que cese en el transcurso del afio tendra derecho a 
la parte proporcional correspondiente, segun el numero de quincenas 0 

meses trabajados. 
e) Anualmente y durante el mes de febrero, el personal comunicara 

a su Jefe de Servicİo, y segun su convenİencia personal, las fechas elegidas 
para el disfrute de sus vacaciones anuales. Teniendo en cuenta las nece
sidades del servicio, la direcciôn estableceni los turnos necesarios de acuer
do con el siguiente sistema: 

Tend:rıin preferencia para la elecci6n de las fechas correspondientes 
los empleados de acuerdo con el sistema de puntos quefigura en el anexo II. 

En el caso de fraccionamiento previsto en el apartado c) de este articul0, 
la prioridad para elegir las fechas de vacaciones sôlo tendra. aplİcaciôn 
para el periodo de mayor duraciôn, :fijandose para los restantes dias de 
mutuo acuerdo con la Direcci6n de la empresa y de modo que no resulte 
perjuicio para otros empleados. 

f) Lo dispuesto en la letra e) anterior se entiende sin perjuicio de 
cualquier otro sistema que pueda ser aplicado de comun acuerdo entre 
la compaftla y los empleados. 

g) El personal que disfrute sus vacacİones durante los meses de octu
bre, noviembre, diciembre, enero (excepto del 22 de dİcİembre al 7 de 
enero), febrero, marzo, abril (excepto Semana Santa), se beneficiara, de 
una boni:ficacİôn de un dia mas de vacacİones por cada cinco disfrutados, 
hasta un maximo de tres dias suplementarios. Esta boni:ficaciôn debera 
disfrutarse junto con el periodo de vacaciones elegido. 

h) El periodo de vacaciones pod:rıi ser disfrutado simultaneamente 
como minimo por e120 por 100 del efectivo de cada servicio, 

i) Ademas de los mencionados periodos, el empleado podra reser
varse, sin necesidad de programaciôn previa, un numero de hasta cuatro 
dias de sus vacaciones, para que pueda utilizar conjunta 0 separadamente 
para sus atenciones de indole personal, sin que yaya en detrimento del 
servicio. 

Articulo 37. F'erndsos. 

a) La compaiHa concedera licencia retribuida a los empleados que 
10 soliciten, siempre que medien las causas siguientes y por el tiempo 
que se seilala: 

1. Dos dias laborables en caso de enfermedad grave, fa.llecİmİento, 
entierro del cônyuge, hijos 0 padres y hermanos, incluso de parentesco 
por afinidad, abuelos y nietos. 

En el caso de que el enfermo 0 difunto residiera 0 falleciera fuera 
del punto de residencia del empleado, esta licencia podra ampliarse hasta 
cuatro dias laborables en funci6n de los medios de transporte y distancia 
allugar. 

2. 'l'res dias laborables por alumbramiento de la esposa. 
3. Quince dias naturales ininterrumpidos para contraer matrimonio. 
4. Un dia laborable con ocasi6n de boda de hijos y hermanos, pudiendo 

amplia.rse hasta dos si la. misma fuera en lugar distinto del domicilio habi
tual del emplea.do. 

5. Un dia por traslado de su domicilio habituaL 

b) En todos los casos de solicitud de lİcencia retribuida, el empleado 
debera. poner el hecho en conocİmiento de su jefe inmediato con la mayor 
antelaciôn posible, reservandose la compaftia el derecho a exigir los docu
mentos 0 certifİcados a.credİta.tivos de la. ca.usa que determİnô la. concesiôn 
de la lİcencia, 

Articulo 38. LlceJU:Uı. s~:n S'I.teldo. 

a) La compaftla podra conceder al personal en plantilla que lleve 
un tiempo minimo de un ano ininterrumpido al servİcio de la misma 1icen· 
cias sin sueldo, siempre que medien causas justificadas a juicio de la Direc· 
ciôn de la empresa, quien resolvera sobre estas cuestİones. 



La concesiôn de la lİcencİa sin sueldo estara sujeta a la necesidad 
del servicİo y na podnl unirse al disfrute del periodo normal de vacacİones, 

b) La retenciôn de sueldo sera de 1/30 del salario mensual por cada 
dia comprendido entre el primer dia de ausencİa hasta el primer dia de 
vuelta al tra.ba.jo, mas el 25 por 100 de la cantidad resulta.nte en concepto 
de la parte proporcional de las tres pagas extraordinarias. 

Articulo 39. Excedencia. 

a) El personal de plantilla de la compania que lleve un tiempo minimo 
inintermmpido de un ano al servicİo de la mİsma podra pasar a la situaci6n 
de excedencia, sin derecho a retribuciôn alguna, en tanto no se reincorpore 
al servicio activo. 

La peticiôn debera formularse necesariamente por escrito y podra ser 
solİcitada por un plazo superior a un aı'io e inferior a cinco. La compaiUa 
resolvera a su discreciôn las peticiones, atendiendo a la necesidad del 
servicİo y cİrcunstancİas justi:ficadas en cada caso. 

b) La petİciôn de excedenda. se resolvera dentro: 

Del mes siguiente para niveles 1 y 2. 
De los dos meses siguientes para niveles 3 y 4. 
De los tres meses sİguientes para nİveles 5, 6 Y 7. 

A su presenta.dôn, y de forma. favorable si los motivos esta.n debi
damente justificados, hadendose constar el tiempo de duradôn de la mis" 
ma, la fedıa de su comienzo y terminaciôn. 

c) La empresa na tendra oblİgaciôn de conceder excedencias en nume
ro superior al 5 por 100 de la plantilla y sin que los solicitantes pe:rtenezcan 
al mismo servİcio. 

El empleado podni solİcİtar el reingreso dentro del periodo de exce
dencia y tendra derecho, desde el momento en que 10 solicite, a ocupar 
la primera vacante en la categoria inferior a la suya, y podra optar entre 
ocupar1a con el sueldo a ella correspondiente 0 esperar a que se produzca 
una vacante en la de su categoria. 

El tiempo que dure la excedencİa na se computara para nİngun efecto 
laboraL Si la excedencİa fuera forzosa para. la ocupaciôn de ca:rgo publico, 
operara, sin embargo, a los solos efectos de la antigüedad. El reİngreso 
debera solidtarse dentro del mes siguiente a la terminaciôn del cargo 
publico que ostentaba. 

En caso de excedencia volımtaria, si el empleado no so1İcitase el rein
greso en la compaı'iia antes de la termİnaciôn de la duracİôn seiialada, 
perdeni el derecho a su puesto en la empresa. 

Artfculo 40. Serı.ıic,io nıUita.'r. 

Durante el tiempo que el trabajador permanezca en el servicio militar 
o realİzando la prestaciôn social sustitutoria, la compafLia le reservara 
la plaza que venia desempeı'iando hasta dos meses despues de la termi
nadôn del servido 0 prestaciôn. El tiempo que pennanezca el trabaJador 
realİzando el servido militar 0 la prestacİôn socİal sustitutorİa se com· 
putara a efectos de antİgüedad y aumentos perİôdİcos por tiempo de ser
vicİo. El persona.1 tendrıi derecho a. percibir eI 50 por 100 de su sa.Iario 
y el 100 por 100 si el trabajador realiza la mitad de su jornada laboml, 
ademas de las gratificaciones extraordinarİas legalmente establecidas. 

En caso de ser cabeza de familia, ademas de dichas grati:ficaciones, 
percibira. a.quellos conceptos que con cargo ala Seguridad Social1e corres
pondan. 

Articulo 41. Auserıcias sin sueldo. 

a) En caso de ausencia del trabajador por causas ajenas a su voluntad, 
el empleado pasara a la situaciôn de licencia sin sueldo hasta que se 
aclare el motivo de su ausencia. 

b) En caso de huelga y respetandose el preaviso que deba llevar la 
iniciadôn de la misma, los salarios tendran las retendones previstas por 
la ley. 

CAPITULOX 

Articulo 42. Tmslados. 

Se entiende por traslado todo cambİo de puesto de trabajo cuando 
implique cambİo de residencia del empleado de moda permanente. 

Articulo 43. 

Cuando un puesto de trabajo quede vacante dentro de la Delegaciôn 
Regional de Espafta se comunicara a todo el personal por media de una 
nota de prospecci6n. Si la eleccİ6n del candidato implica para el cambio 
de residencia, las siguİentes dİsposiciones le sera.n aplicadas: 

a) Pago de una indemnizadôn por cambio de residencİa de: 

Ochenta indemnizaciones «comida desplazamiento» para un empleado 
casado (mas 10 por 100 por persona a su cargo a pa:rtir de la segunda). 

Cuarenta indemnİzaciones «comida desplazanlİento» para un empIeado 
soltero (con famİ1iares a su cargo) como para 1013 casados. 

b) Pago por parte de la compaftia de los gastos de tmslado (en las 
mejores condicİones econômİcas posibles). 

c) Pago del alquiler durante los tres primeros meses de su instalaci6n. 
d) Pago durante cuatro anos, para el personal :fijo de plantilla de 

un 40 por 100 del alquiler (gastos exduidos), bajo presentacİôn del contrato 
de alquiler, reduciendose a dos a110s si el personal afectado ha solİcitado 
el traslado de forma voluntarİa. 

e) Posibilidad de unprestamo excepcional, sin intereses, reembolsable 
en doce meses, de acuerdo con la'3 disposiciones de la nota DP. GD 15979, 
de 6 de dicİembre de 1977. 

f) Cuatro dias libres por viajes, 

Artfculo 44. 

En el caso de supresiôn de un puesto de trabajo, por cualquier motivo, 
y de acuerdo con la decisiôn tomada por la Direcciôn General de Paris 
o por la Dİrecciôn Regional de Espafta, la compaftia tratara por todos 
los medios de proporcİonar otro puesto al empleado. Si este nuevo puesto 
llevara consigo un tras1ado con cambio de residencia, 1as condiciones del 
articulo 43 le serian aplicadas. En caso de rechazo por parte del empIeado 
y ante la imposibilidad de encontrar otra soluciôn en el mismo lugar de 
residencia (supresiôn de una representacİ6n local, por ejemplo), el emplea
do seria licendado de acuerdo con las disposiciones legales en vigor, 

CAPİTULoXI 

Recompensas, faltas y sanciones 

Articul045. Recornpensas. 

Corresponde a la Direcciôn de la compafüa la concesiôn a sus empleados 
de recompensas en forma de grati:ficacİones, viajes, etc., por se:rvicios 0 
por recibir de e110s iniciativas que supongan un espiritu de invenciôn 
o mejora de los servicİos de la compafiia. 

Articulo 46. Faltas y oo'YW'I.:ones. 

EI presente Convenio, en cuanto a las faltəs y su calİficaciôn, se remİte 
a 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

CAPİTULo XII 

Facilidades de transporle 

Articulo 47. 

El personal de la compafiia que tenga mas de un afto consecutivo de 
servido en la mis ma, su c6nyuge na separado legalmente y los familiares 
de primer grado que dependan econômicamente del empleado y habiten 
con el, podran viajar en sus hneas durante todos los meses de] ano abo
nando el 10 por 100 del importe de los billetes en la clase que elijan, 
sin reserva de plaza, mas los impuestos correspondientes. Estos billetes 
no sera.n vıilidos para viajes de negocİo de ninguno de los bene:ficİarios. 

Los empleados jubilados de la compafı.ia tendran igual deredıo que 
el personal en actİvo a los citados bene:ficios, siempre y cuando se hayan 
jubilado dentro de la misma. 

La compafiia se rese:rva el derecho a comprobar en cuaIquier momento 
la identidad de los usuarios de estos billetes y la exactitud de los motivos 
invocados, para su concesiôn. 

La Direccİôn de la empresa tomara medidas disciplinarias en los casos 
en que se coınetan irregularidades en la utilizaci6n de estos billetes, tanto 



sİ se cometen por el usuarİo de los mİsmos como por el empleado que 
le secunde, sancionandose en todos los casos con el total reembolso de 
los billetes, pudiendo İnhabilitar al empleado para la obtenciôn de esta 
clase de billetes en la sucesivo, sin perjuİcio de las sanciones reglamentarias 
que pueden corresponder (capitulo XI, articulo 46). 

CAI'fTULO XTTT 

Enfermedades 

Artfculo 48. 

En caso de incapacidad laboral transitoria por enfermedad no pro, 
fesional, la compafiia garantizani a sus empleados el complemento entre 
la abonado por el seguro obligatorio de enferrnedad y la totalidad de sus 
ingresos durante los plazos siguientes: 

a) Durante tres meses, para el personal de plantilla con mıis de un 
ana y menos de tres de servicios en la empresa. 

b) Durante seis meses, para el persona1 de plantilla con mas de tres 
anos de servİcio en la empresa. Una vez dİsfrutado este complemento 
por una baja ocasionada a partir de la fecha de la firma de este Convenio, 
no se causara derecho a un nuevo perfodo de complemento si el alta 
medica. no dura al menos seis meses sa.lvo que se tra.te de enfermedades 
distintas. 

En Cıl.<JO de incapacidad Iahoral transitorİa derivada de accidente de 
trabajo 0 enfennedad profesional, la compafiia garantizara a sus empleados 
el complemento entre 10 abonado por la Mutualidad Lahoral y la totalidad 
de sus ingresos mensuales durante el periodo de dieciocho meses. La com· 
pafiia se reserva el derecho a examİnar cada caso en particular y podra 
ampliar estos casos segı:in circunsta.ncias que concurran en los mismos, 
particuIarmente cuando se tra.te de enfermedad de larga duraciôn con
siderada. como tal por el medico de la. Seguridad Social y de la. empresa. 
Este pJazo se extendera hasta el maxirno de dos aiios. 

Se efectua:ran las modificaciones oportunas en caso de nuevas dis
posiciones oficiales sobre esta materia. 

Para el disfrute de estos beneficios, eJ ernpleado debera ineludiblernente 
permanecer en su dornicilio, sin aceptar otras ausencias que las rnotivadas 
por el tratamiento medico, que la ernpresa se reserva el derecho a corn
probar como tenga por conveniente. 

CAPITULO xıv 

Garantlas contra riesgosı terrorİsmo 0 guerra 

Articulo 49. 

La compaftia se sustituye como asegurador de sus empleados en caso 
de fallecimiento 0 invalidez por actos de terrorismo 0 guerra, segı:in la 
nota DG. AD 5110, de 18 de julio de 1974. 

CAPITULOXV 

Vestuario y material compaiiia 

Artfculo 50. Vestuario. 

La compaftfa fijara aquellos de sus empleados que deberan utilizar 
uniforme costeado por la empresa, asi como el numero de prendas y calidad 
de las mismas que se consideren obligatorias y sus caracterfsticas. 

La empresa abonara el importe de la limpieza deJ uniforme, bajo pre· 
sentaciôn de factura, cuatro veces al afto. 

Estos empleados tienen obligaciôn de llevarlo en acto de servİcio y 
siempre que esten en contacto con el pııblico, debiendo conservar10 en 
perfecto estado de limpieza y arreglo. 

Cuando un empleado por cualquier motivo cese en la compaftfa 0 cambie 
de destino en el que no tenga obligaciôn de usar uniforrne debera restituirlo 
ala com pa.ftia.. 

Artfculo 51. Ma.terla.l de la. cornpa.rdtt. 

El personal responde ante la compaftia del material y objetos que haya 
recibİdo para el servİcİo y respondera igualmente si existİese mal uso 
de1 equipo. 

CAPITULO XVT 

Jubilaciôn 

Artfculo 52. 

a) Las partes intervinientes en el presente Convenio Colectivo se com
prometen a asegurar a los empleados .fijos en plantilla una pensİôn de 
vejez complementaria del regimen general de la Seguridad Social, a traves 
del Montepio de Loreto 0 compaftfas de seguros que ofrezcan las mejores 
condiciones. Dicho seguro complementario sera iınanciado, en principio, 
por mitad entre la. empresa y el personal de la. misma. 

De igual manera, se bene:ficiaran de las apo:rtaciones a esta pensiôn 
de vejez todos aquellos empleados que con anterioridad al 30 de octubre 
de 1996 se encuentren prestando sus servicios en la compania con contrato 
eventual «Air France», a partir del momento de su integraciôn como per
sonal fijo de plantilla. 

b) Asimismo, la compaflfa se compromete a sufragar las cuotas del 
plan de jubilaciôn concertado con la compafLia <ıAGF Fenix», que a la firma 
del presente Convenio Colectivo estaba fijada en 24.890 pesetas al mes 
para los empleados de categoria laboral de .Jefe, y de 36.480 pesetas para 
el resto de los empleados, con la obligaciôn de abonar, en los aftos sucesivos, 
dİcha cuota incrementada en un 10 por 100 anual sohre la inicİal (cuotas 
iniciales 15.700 pesetas .Jefes, 23.000 pesetas resto de los empleados). El 
Comite de Empresa y la Direcciôn podran, de mutuo acuerdo, establecer 
los fondos con otras companias, con la unİca limİtaciôn de que todos 
los beneficiarios mejoren sus expectativas de pensiôn. 

De igual manera, se bene:ficiaran de las aportaciones a este plan de 
jubilaciôn todos aquellos empleados que con anterioridad al 30 de octubre 
de 1996 se encuentren prestando sus servicios en la compaftia con contrato 
eventual «Air France», a partir del momento de su integraciôn como per
sonal fijo de plantilla. 

c) Por otra parte, aquellos empleados que entren a formar parte de 
la compaftia por primera vez a partir del 31 de octubre de 1996 pasaran 
a beneficİarse de los pa,rrafos a) y b) despues del quinto afto a partir 
de la fecha de su integradôn como personal fijo en la compaftia. 

Artfcula 53. 

El personal acepta la jubilaciôn forzosa a los sesenta y cinco anos 
de edad, siempre que en tal fecha pueda percibir el 100 por 100 de la 
pensiôn de jubilaciôn, posponiendose, en otro caso, el pase a ta.l situaciôn 
al momento en que reuna los requisitos para recibir dicho 100 por 100 
de la citada prestaciôn. Sin embargo, a pa:rtir de los sesenta aftos cualquier 
empleado tendra derecho a solİcitar su jubilaciôn, con la sola condiciôn 
de comunicarlo con tres meses de antelaci6n. 

La compaftia estudiara las condidones de jubilaciôn anticipada de cada 
caso particular de quienes 10 solidten a partir de los sesenta aftos. 

Articulo 54. 

Para las facilidades de transporte, para empleados jubiladas, ver capi· 
tulo XII, articulo 47. 

CAPİTULo XVTI 

Cese par dimisiôn 0 despida 

Artfculo 55. Dirnir;i6n. 

a) Durante el periodo de prueba. eI agente podra abandonar la com
paftia, comunicandolo por escrito. 

b) El personal que desee cesar en eJ servicio de la compafiia debera 
notificarlo par escrita ala Direcdôn con una antidpadôn minima de quince 
dias. 

Articulo 56. Despido. 

La compaftia y los empleados podran rescindir la relaci6n laboral por 
las causas estableddas en la vigente legislaci6n. 



CAPITULO XVIII 

Disposiciones finales 

La cornpaftia cumplira todo 10 dispuesto de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en eI Trabajo, a.probada por orden de 9 de marza 
de 1971 y demas disposiciones dictadas 0 que se dicten sobre la materia 
que le sean de especial aplicaciôn. 

Articulo 58. Previsi6n sociaL 

La compaııfa cumplira toda la legislaciôn dictada en materİa de segu~ 
ridad social y 10 establecido en eI Convenİo Colectivo de ambito İnter 
provincial de la empresa. 

Articulo 59. 

Si durante eI periodo de vigencia del presente Convenİo fuera aprobado 
un Convenİo General para eI grupo de CompaiLias Aereas Extranjeras en 
terrİtorio nacİonal y eI personal contratado en Espafia, eI personal de 
"Aİr France~ podra renuncİar al Convenİo de «Aİr France» y acogerse al 
Convenİo de intercompafıia'l. 

Articulo 60. Ccmıisi6n Mixta para la interpretaci6n y vigilanôa del 
Convenio. 

La comİsi6n estani constituida por dos mİembros de la Direccİ6n de 
empresa, dos miembros del Comite de Empresa y un empleado de plantilla 
de cada sindicato, con una representaci6n minima del 20 por 100 del 
personal. 

Artfculo 61. Modificacümes dB plantUla. 

En esta materia, este Convenio se remite a 10 establecido por el Estatuto 
de los Trabajadores. 

Articulo 62. Derechos adquiridos. 

Cualesquİera derechos adquİridos con anterioridad a la vigencia de 
este Convenio se consideraran consolidados a titul0 personaL 

Cliusula adicionaL 

La compafıia se compromete a conceder a todo el personal en plantilla 
al 31 de diciembre de 1987 el derecho a optar por la readmisi6n en el 
Centro de tra.ba.jo en 1015 supuestos de que se hubiera despedido impro
cedentemente, renunciando al derecho que pudİera tener por a.bonar la 
indemnizaciôn que se fije y obligandose a restituir al empleado en e1 mismo 
puesto de tra.bajo y en identicas condicİones que mantenia anteriormente. 
Por 10 que a estos unicos efectos, se le reconoce al mencionado personal 
el mismo derecho y garantias que preve el numero 3 del articulo 56 del 
Estatuto de los Trabajadores a los representantes legales de los traba
jadores. 

Acuerdos adicionales al VII Convenio de 1 de enero de 1993 que siguen 
envigor 

De conformidad con las conversaciones que hemos venido manteniendo 
en la negocİaci6n del Convenio Colectİvo, la Direcciôn de esta empresa 
y el Comite de Empresa aceptan interpretar parte de los compromisos 
adquirİdos del sİguiente modo: 

1. Cada hora extraordinaria podri ser compensada con una hora ordi
narİa de descanso y abonada en la parte correspondiente al 50 por 100. 
Cada siete horas supondni.n un dia de recuperacİ6n. 

A fin de garantizar a Jos agentes la posibi1idad de uti1izar estas horas 
se ha previsto aumentar a cuatro!as fracciones del periodo de vacacİones 
y a cada una de estas fracciones afıadir una cuarta parte del numero 
de horas extraordinarias a compensar, y e110 sin perjuicio de recuperar 
en 1015 mismos terminos que actualmente. 

En caso de transcurrir un ano sİn haber podido disfrutar la compen
saci6n en tiempo de dichas horas, la compafiia se compromete a abonarlas 
con el100 por 100, sİendo valido e110 para todo el personal de la compaftla. 

2. Respecto al horano del personal encargado de la facturacİ6n de 
pasajeros, el mismo podra ser modificado en dos horas por turno, con 
un preaviso de cuatro dias. Estas dos horas seran aumentadas en un 50 
por 100 sobre la hora base. 

3. Los horarios de1 personal de 1015 aeropuertos, aparte de Jos dos 
horarios de lA TA ya existentes, podran ser modificados dos veces por 
afio, unİcamente en caso de cambİo de programa. 

En caso de acompanamiento de Eductours, las horas correspondientes 
a fin de descanso seran compensadas en su 100 por 100, aboandose el 
50 por 100 restante. 

Estas medidas se aplicaran de igua1 forma para el resto de las mani· 
festacİones. 

4. Los acuerdos particulares por cambio de horarİos por vacacİones 
aplicados en el aeropue:rto de Madrid se extenderan al aeropuerto de 
Barcelona. 

La semana admİnistratİva sustituye enteramente la del agente que esta 
de vacaciones a cambio de un dia de compensaci6n. En el caso de que 
e110 suponga trabajar tres fines de semana consecutivos, 1015 dias de com· 
pensaci6n seran dos. 

5. "Air France» se compromete a mantener el servicio de «passage» 
existente en el aeropuerto de Barcelona y a crear un servicio "passageı) 
en el aeropuerto de Madrid en el momento que AENA 10 autorİce. 

«Air F'rance» se compromete igualmente a no subcontratar a ninguna 
empresa ajena ala compafLia el servİcİo de reservas en Espafia. 

Todas estas disposiciones estan dirigidas especialmente al manteni· 
miento y creaci6n de nuevos puestos de trabajo. 

Las condİciones anterİormente establecidas se entienden en el marco 
de los acuerdos del Convenio Colectivo 1993·1995, siempre y cuando cada 
parte cumpla con sus respectivas obligacİones y estas condicİones sean 
aceptadas por la representacİôn de los trabajadores. 

ANEXOI 

Con el fin de proceder a la aplicacİ6n de un turrno en la eleccİ6n 
de las vacaciones anuales, el siguİente sistema, basado en tres crİterİos 
esencİales (antigüedad, situaciôn familiar y periodo en el cual ha sido 
disfrutada la fraccİôn principal de las mİsmas en los dos ejercicios pre
cedentes) ha sido establecido, atribuyendo a cada agente un numero de 
puntos: 

Cilculo de puntos: 

Antigüedad: 1 punto por afio completo. 
Situacİ6n familiar. Hijos, 2 puntos por hİjo hasta un maximo de 6 

puntos (escolarizados de cuatro a dieciocho a.ftos). 

Periodo de la elecci6n principal en los dos ejercicios precedentes: 

Enero: 12 puntos (excepto dell a16 de enero, inclusive). 
Febrero: 20 puntos. 
Marzo: 12 puntos (excepto Semana Santa). 
Abril: 12 puntos (excepto Semana Santa). 
Mayo: 11 puntos. 
Junio: 10 puntos. 
Julİo: 5 puntos. 
Agosto: 0 pl1ntos, 
Septİembre: 8 pl1ntos. 
Octubre: 14 puntos. 
Noviembre: 20 puntos. 
Diciembre: 8 puntos (excepto del 25 al 31 de diciembre, incll1sive), 

En caso de fraccionamiento del periodo principal, el mes elegido sera 
el ql1e comprende el periodo mas grande. 

A fraccİones igl1ales en dos meses, sera el mes que corresponda al 
numero de puntos menos elevado. 

A iguaJdad en eJ numero de puntos, se dara preferencia al agente con 
mayor numero de puntos acumulados por antigüedad y situaci6n familiar. 

Si todavia existiera igl1aldad, la preferencia sera para el de mayor 
edad. 

El sistema de cıilculo de puntos no es obligatorio en caso de enten· 
dimiento entre los agentes İnteresados y el responsable de servicİo. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLucıÔN de 21 de enero de 1998, de la. Direcci6n (]etru:r 

rol dR la Ofici1U1 Espanola dR Pat-entes y Marcas, por la 
q'I.te &e 'fIwdif1ca la cornpo!dci6n del TritJUruıl ca.lificador 
del exanwn de aptitud ac-reditaıivo de tas conoci'fYıieni-os 
necesarios para la acti-vidad profesional dE Agente de la 
Propiedad IndustrlaL, cmıvocados pOr' Resol1.tci6n de 28 de 
abril de 1997. 

Por Resoluciôn de 28 de abril de 1997 (<!Boletin Oficİal del Estado» 
de 12 de maya), de la Oficina Espafı.oJa de Patentes y Marc&'l, se convocô 
el examen de aptitud acreditatİvo de 108 conocİmİentos necesarİos para 
la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial, figurando 
en el anexo ın de dicha convocatorİa la composiciôn del Tribunal cali
:ficador de las pruebas. 

Ante la imposibilidad por varİos mİembros del Tribunal de contİnuar 
desempenando sus funciones procede su sustituciôn, de tal modo que el 
mencionado anexo ın queda modificado en la forma siguiente: 

Bajas: 

«Tribunal titular: 

Presidente: Don Fernando Martinez Serrano, Secretario general de la 
Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

Vocal: Don Pedro Maria Merono Perez, Abogado del Estado del Servicio 
Juridico del Ministerio de Tndustria y Energia. 

Secretario: Don Jose Daniel Vila Robert, Director del Departamento 
de Patentes y Modelos de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas.» 

Bajas: 

«Tribunal suplente: 

Secretaria: Dona Josefina Aljaro Martinez, Unidad de Apoyo Direcci6n 
GeneraL» 

Altas: 

«Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Daniel Vila Robert, Director del Departamento 
de Patentes y Modelos de la Oficina Espanola de Patentes y Marca.s. 

Vocal: Don Ramôn Menendez·Pidal Oliver, Jefe del .Area de Relaciones 
con 1015 Tribunales de la O:ficina Espanola de Patentes y Marcas. 

Secretaria: Dofıa Josefina Aljaro Martinez, Unidad de Apoyo Direcciôn 
General.» 

Altas: 

(ITribunalsuplente: 

Secretaria: Dona Ana Celia Gonzalez Medina, Jefe de Area de Coor· 
dİnaciôn Admİnİstrativa y Regimen Interior de la Ofİcina Espanola de 
Patentes y Marcas.» 

Madrid, 21 de enero de 1995.-El Director general, Carlos Gonzalez-Bue
no Catalıin de Ocôn. 

2657 RESOLUCı6N de 22 d~'ciRmbre de 1997, dR la Direcci6n 
Geneml de la Energw, por la que se amplia la insc1'ipci6n 
IC-IFal "Centro dR Estudios y Servicios Aplicados, Sociedad 
IJI>n'l,#ada» (CEYSA), en et Registro EspeciJ:ıl de EntidadRs 
pa:m la Formaci6n de Instaladores dR Gas. 

Por Resoluci6n de 26 de junio de 1991, de la Direcci6n General de 
la Energia, se inscribiô al <ICentro de Estudios y Servieios Aplicados, Soeie
dad Limitada» (CEYSA), limitado ala Comunidad Aut6noma de Madrid, 
para las categorias IG·I e IG·II, en el Registro Espeeial de Entidades para 
la Formaciôn de Tnstaladores de Gas, existente en esta Direcciôn General, 
establecido de conformidad con 10 previsto en el capitulo ın de la Ins· 
trucciôn sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, 
aprobada por Orden del Ministerio de Industriay Energia de 17 de diciem 
bre de 1985 (!!Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986). 

El «Centro de Estudİos y Servicios Apheados, Sociedad Limitada» 
(CEYSA), ha solicitado, a traves de esta Direceiôn General, ampliaci6n 
de la inseripci6n ala eategoria IG·IV de la inseripciôn coneedida por Reso· 
luciôn de la Direeciôn General de la Energia de 26 de junio de 1991. 

Vista.la. solieitud presenta.da. y demas doeumenta.ei6n eomplementa.riaı 
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, esta Direeciôn General de la Energi8ı 
teniendo en cuenta el informe fa.vorable emitido por la Direcei6n General 
de Industria., Energia. y Minas de la. Consejeria de Economia y Empleo 
de la Comunidad de Madrid, ha resuelto: 

Ampliar los efectos de la inscripci6n ala categoria IG·IV para la Coml1· 
nidad Aut6noma de Madrid. 

Las condiciones segunda y tercera de la Resoluei6n de 26 de junio 
de 1991, de la Direeciôn General de la Energia, por la que se inseribİ6 
al «Centro de Estudios y Servicios Apheados, Sociedad Limitada~ (CEYSA), 
en el Registro Especial de Entidades para la Formad6n de Instaladores 
de Gas, continua:ran en vigor. 

El interesado podrıi solicitar nueva prôrroga de dicho plazo dentro 
de 1015 seis meses anteriores a la finalizaci6n del mismo. 

Madrid, 22 de dİciembre de 1997.-El Direetor general, Antonio Gomİs 
Saez. 

2658 RESOLUCı6N de 15 de d~'ciRmb're de 1997, dR la, Oflcina 
Espanola de Patentes y Marcas, por la que se disporuJ el 
c~.ımplimiento dR la sentencia dictada por el Trilyunal SuP(7 
1'i01' de JusUcia de Madrid, en et recurso coni-enciosı>-ad
ministrativo n'i1nW'Y'o 1.1.'!!1" 1995, prorrıovido por "Innıobi" 
liJ:ırla. MetrlJpolitana Vasco Centra~ Sociedad An6ninıa». 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1.131-1995, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Inmobiliaria Metro
politana Vasco Central, Sociedad Anônİma», contra Resolucİones de la Ofİ· 
eina Espanola de Patentes y Mareas de 4 de febrero de 1994 y 20 de 
abril de 1995, se ha dietado, con fecha 10 de julio de 1997 por el citado 
Tribunal, senteneia, declarada firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Ql1e debemos desestimar y desestimamos eJ reeurso con
tendoso-administrativo interpuesto en representaci6n de la entidad uIn_ 
mobiliaria Metropolitana Vaseo Central, Soeiedad Anônima", eontra la 
Resoluciôn de la Ofİcina Espafiola de Patentes y Marcas de 4 de febrero 
de 1994, confirmada. en reposieiôn con fecha 20 de abril de 1995, por 
la que se autoriza el registro de la marca numero 1.692.697, ~Malaga Plaza 
Centro Comercial", para designar servicios de la clase 37.a del Nomenclator, 
sin imponer la.s costas de este proceso a ninguno de los1itigantes.» 

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 faUo en el (IBoletin Oficial del Estado». 

Lo ql1e comunico a V. S. 
Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Director general, Carlos Jose 

Gonzalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordina.eiôn Juridiea. y Rela.eiones 
Tnternacionales. 

2659 RESOLUCIÖN de 15 de diciembre de 1997, de la O(iCl>na, 
Espa.nola. de Pat.entes y Ma.rcas, por la que se disporuJ el 
cumpUm·iento dR la sentencia. dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia dR Madrid, en el recurso contencioso
ad'nıinislrativo n'i1rnel"o 90311995, pronıovido POl" "Aguas 
dR l.anı"a.r6n, Socwdad An6nima». 

En el recurso contencioso·admİnistrat.İvo numero 903/1995, interpl1esto 
ante el Tribunal Superior de Jl1sticia de Madrid por !!Aguas de Lanjarôn, 
Sociedad An6nima~, contra Resoll1ciones de la Oficina Espanola de Patentes 
y Marcas de 15 de novieınbre de 1993 y de 5 de diciembre de 1994, se 
ha dictado, con fecha 18 de julio de 1997, por el citado Tribl1nal de sen· 
tencia., declarada. :firme, euya. parte dispositiva es como sigl1e: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso·administrativo inter
puesto por la Procuradora senora Ortiz Cornago, en nombre y represen· 
taciôn de ~Agl1as de Lanjar6n, Sociedad Anônima", contra ocl1erdo de la 
Oficina Espa.nola de Patentes y Ma.rcas de 15 de novieınbre de 1993, por 


