
Trabajadores, tanto en 10 que se re:fiere al conjunto de los trabajadores 
como al ambito del propio Comite de Empresa. 

Pados complementarios 

Articulo 42. Acoso sexıu1.L 

Las partes firmantes de este Convenio quieren dejar constancia de 
la importancia que presenta como derecho fundamental de toda persona, 
el respeto a su intimİdad y a t.ener un ent.orno laboral libre de compor" 
tarnientos indeseados de cara.cter 0 connotaci6n sexuaL Ata] efecto y 
a modo de de:finİci6n se considera acoso sexual en el ambito laboral el 
comportamiento verbal 0 fisico que sea ofensivo para el trabajador 0 tra
bajadora que 10 sufra, sea cual sea su condiciôn 0 posici6n en la orga" 
nizaci6n, incidiendo en la negativa 0 la aceptaci6n de este comportarniento 
en la situaciôn laboral, profesional 0 privada de la persona. 

Artıculo 43. Ropa. dR tra.ba]'o. 

Se entreganin dos equİpos completos en e1 momento de la incorpo
raci6n. No se establecen fechas :fijas para su renovaci6n. La sustituci6n 
vendni. dada por el deterİoro normal que pueda representar en cada 
servicio. 

ANEXO 

Escala salarial199S, Minimos por grupo profesional 

lncrem.ento IPCpr'eV'isto: 2,1 por 100 + O,3por 100 

S:ı.l:ı.rio b:ı.se/:ı.fio S:ı.l:ı.rio b:ı.se/mes P:ı.wı extr:ı. 

Peset::as P~,"", Peset::as 

Grupo profesionall ........... 1.013.760 72.411 72.411 
Grupo profesİonal 2 ........... 1.075.200 76.800 76.800 
Grupo profesiona13 ........... 1.204.224 86.016 86.016 
Grupo profesİonal 4 ........... 1.280.000 91.429 91.429 
Grupo profesiona15 ........... 1.433.600 102.400 102.400 
Grupo profesİona16 1.628.160 116.297 116.297 
Grupo profesional 7 ........... 1.802.240 128.731 128.731 

8863 RESOLUCı6N dR 25 de 'ilut1'ZO de 1998, de la D~:recd6n GeY/..ir 
ral dR Tra.balo, por la que se dispone la insc1'ipd6n en 
el Registro y publicaciôn dR la revisi6n sa.larial del Con~ 
venio Colectb)o pa.ı'a. la lndustrla. dRl Ourt1:do, Correa.s y 
Ouems lndustriales y Curllci6n dR Pieles para. Peleteria. 

Visto el texto de la revisi6n salarial del Convenio Colectivo para la 
Industria del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtici6n de Pieles 
para Peleterıa (c6digo de convenio numero 9901465), que fue suscrito 
con fecha 10 de febrero de 1998, de una parte, por las Centrales Sindicales 
mEQA-CC. 00. y FIA-UGT, en representaciôn de los trabajadores afec
tarlos, y de otra, por el Consejo Espanol de Curtidores (CEC), en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de conformİdad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 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 convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.~.()rdenar la inscripci6n de la cİtada revİsi6n salarial en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado>ı. 

Madrid, 25 de marzo de 1998. ··La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REvısrÔN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO PARA INDUS· 
TRIAS DEL CURTIDO, CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES Y CUR· 

TICIÔNDEPIELESPARAPELErERİA 

PersonalObrero: 

Oficiall.'" 
Oficia12.a 

ANEXO N1JMERO ] 

Categori.a.s 

Pe6n especializado ................................................. . 
Pe6n ...................................................................... . 
Aprendiz 16 aftos ..................................................... . 
Aprendiz 17 anos ..................................................... . 
Aprendiz 18 0 mas anos ............................................. . 
Personallimpİeza ..................................................... . 

Personal Suba1terno y Varios: 

Alınacenero ................................................... .. 
Vigilante 
OrdenaJlza 
Portero 
Enfermero 

Botones y Recaderos: 

De 16 a 18 afios 
De 18 a 20 a:fios .. 

Personal Admİnİstrativo: 

Jefe de secci6n ... 
Jefe de coınpras ....................................................... . 
Ventas y negociado ................................................... . 
Viajante ........................................................ . 
Oficiaıı.a .................................................. . 

Oficİal 2.a ............................................................... . 

Auxiliar mayor de 20 afios 

Auxilİares: 

De 18 a 20 anos .. 
De 16 a 18 anos 
Telefonista .............................................................. . 

Personal Tecnico: 

A) Titulados: 

Quımicos, Ingenieros y Licenciados .............................. . 
Tn.g. tecnİcos, ATS y Graduados Socia1es ......................... . 

B) No titulados: 

Encargado general de fabricaciôn .......................... .. 
Encargado 0 Jefe de secci6n ........................................ . 
Ayud. encargado .................................................. . 
Auxiliar tecnico ....................................................... . 

Oficİal La 
Oficia12.a 

ANEXO NÜMERO 2 

Categorias 

Pe6n esp. . .................................... .. 
Pe6n ..................................... . 
Aprendiz 16 a 17 aftos .................................... .. 
Aprendiz 18 anos ................................ . 
Personallintp ................................................ . 

1997 

125 
119 
118 
115 

78 
80 
63 

Sal:ı.rio dia 

Pesetmı 

3.939 
:3.797 
3.703 
3.623 
2.290 
2.346 
3.257 
3.608 

Sal:ı.rio mes 

Pesetü 

126.249 
112.420 
101.348 
112.420 
101.348 

71.799 
98.798 

186.] 73 
185.088 

149.440 
145.527 
141.028 
114.576 

97.474 
88.611 

116.192 

226.266 
]92.952 

226.266 
142.919 
130.052 
125.564 

Pesetaıı 

1998 

129 
123 
122 
119 

80 
82 
65 



Categorias 

Personal Subalterno y varios: 

Almacenero "'" ...... """, ...... """ ...... """,. 
Vigilante ...................................................... . 
Ordenanza .............. """ ................... "", .. 
Portero ........................................................ . 
Enferınero .................................................... . 
Botones y recadero: 

De 16 a 18 afios 
De 18 a 20 a1\os 

Personal Administrativo: 

JefedeSecci6n ............................................... . 
Jefe de C0111praS ............................................ . 
Viajante ...................................... . 
üficial de 1. ı:ı. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oficial de 2. ı:ı. •••• 

Aux. mas de 20 afios .. 

Auxiliares: 

De 18 a 20 afios .............................................. . 
De 16 a 18 afios .............................................. . 
Telefonista """ 

Personal Tecnico: 

a) Titulados: 

Quimicos, Ingenieros y Licen .......................... . 
Ingenİeros tecnicos, ATS y Graduados Sociales 

b) No titulados: 

Enca:rgado gen. de fabric .................................. . 
Encarg. 0 Jefe de secciôn ................................. . 
Ayudante de enca:rg. . ........... "", ....... .. 
Aux. tecnico .................................................. . 

MINISTERIO 

Pesetas 

1997 

132 
117 
113 
117 
114 

80 
110 

203 
191 
158 
153 
149 
118 

109 
98 

115 

260 
205 

260 
149 
138 
118 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1998 

136 
121 
116 
121 
117 

82 
113 

209 
197 
163 
158 
154 
122 

112 
101 
119 

268 
211 

268 
154 
142 
122 

8864 RESOLUCION de 16 de 7I'11l1'ZO de 1998, de la Oficirw Espa
'iiola de Patentes y Marcas, por la que se disp011R et cum~ 
ptimiento de la serı,fenc4:a dictad.a por el Ttiburu:tt S'/ıperior 
de JusNda de Madrl.d, en et rec'U'1'SO conlencioso-adminis
trativo mlmero 1.66311995, pro'YYII>V1:do por «Esttıd1:o 2000, 
Sodedad .4n6ninw». 

En el recurso contencioso·administrativo numero 1.663/1995, inter· 
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por <ıEstudio 2000, 
Socİedad An6nima., contra Resoluci6n de la Ofİcina Espafiola de Patentes 
y Marcas de 10 de marzo de 1995, se ha dictado, con fecha 23 de octubre 
de 1997 por el cİtado Tribunal, sentencia, declarada finne, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

(!FaUamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador 
seftor Gayoso Rey, en representaciôn de la entidad ~Estudio 2000, Sociedad 
An6nima", contra Resoluci6n de la Oficİna Espaftola de Patentes y Marcas 
de 10 de marzo de 1995, que en via de recurso ordinario deneg61a concesiôn 
de la marca mixta numero 1.632.254 ~My little Pony", con grafİco para 
la clase 18, debemos anular y anulamos esta Resoluci6n por no ser ajustada 
a Derecho y reconocemos el de la entidad recurrente, "Estudio 2000, Socie· 
dad An6nima", a obtener la concesi6n registral de la marca de su titularidad 
citada. No se hace expresa condena en 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 

cumpla en sus propios tennİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.~El Director general, Carlos Jose Gon· 

zıilez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Juridica y Relacİones 
Internacionales. 

8865 RESOLUCIÖN di? 16 di? marzo di? 1998, di? la, Oficina, Espa,
nola de Pa.tentes y Marcas, poı' La qve se disporıc el cum· 
ptimiento de la sentencia dictada por et Tribıırwl Superior 
de JusUcia de Madrid, en et recurso contencioso-adminis~ 
trativo nurnero 1.42811995--04, prcmun'lido por«Punta la Pla~ 
ta~ Sociedad .4n6m:rna». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.428/1995-04, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Punta la Plata, 
Sociedad An6nima», contra Resoluci6n de la O:ficina Espaı\ola de Patentes 
y Marcas de 19 de julio de 1995, se ha dictado, con fecha 17 de diciembre 
de 1997 por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso·administrativo nume
ro 1.428/1995-04, interpuesto por la Procuradora dofia Rosa Sorribes Calle, 
actuando en nombre y representaci6n de ~Punta la Plata, Sociedad An6-
nima", contra la Resoluci6n de la Oficİna Espafiola de Patentes y Marcas 
de 19 de julio de 1995 ("Boletin Oficial de la Propiedad Intelectual" de 
1 de noviembre), por la que ~con estİmaci6n del recurso ordinarİo enta" 
blado frente a la de 3 de marzo de ese mİsmo afio ("Boletin O:ficia.l de 
la Propiedad Intelectual" de 1 de mayo)- se concediô la inscripciôn en 
el Registro de la Propiedad Tndustrial de la marca mixta 1.792.535 "Hi
persol", en cla.se 35 del Nomenclator, debemos dedarar y declara.mos que 
la Resoluci6n impugnada no es conforme con el ordenamiento juridico, 
y, en consecuencia, la anulamos. Sin 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 ql1e se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

T~o que coml1nico a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.~EI Director general, Carlos Jose Gon

zıi.lez-Bueno Cata.lıi.n de Ocôn. 

Sr. Director del Departamento de Coordİnaciôn Juridica y Relaciones 
Tnterna.cionales. 

8866 RESOLUCIÖN di! 16 de nuırzo di! 1998, di! la Oficina Espa
iiola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curn~ 
plimiento de la sentencia dictada por et Tribıınal Superior 
de Justicı:a de Madrid, en el recurso conten(:ioso-adrm:nis
trativo numero 1.42011995-fJ1f, pronwvido por" vıa}es y eru--
ceros, Sociedad An6ninw». 

En el recurso contencioso·administrativo numero 1.420/1995·04, inter· 
puesto ante el Tribl1nal Sl1perior de Jl1sticia de Madrid por <ıViajes y Cru· 
ceros, Socİedad An6nİmaı, contra Resolucİones de la Oficİna Espai\ola 
de Patentes y Marcas de 3 de marzo y 6 de septiembre de 1995, se ha 
dictado, con fecha 17 de diciembre de 1997 por el citado Tribl1nal, sen
tencia, declarada :firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administratİvo numero 1.420/1995·04, interpuesto por la Procu· 
radora dofia Elena de la Fuente Fernıindez, en nombre y representaci6n 
de ~Vİajes y Cruceros, Socİedad An6nİma", contrd la Resoluci6n de la Ofİ
cina Espaftola de Patentes y Marcas de 6 de septiembre de 1995, que 
desestİm6 el recurso ordinario planteado contra la Resoluci6n anterİor 
de la misma Oficina, de fecha 3 de marzo de 1995, que concedi6 la marca 
numero 1.795.053 ~Cruceros del Mundo" (mixta), para productos de la 
clase 39. Sin costas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicieınbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


