
9017 RESOLUCı6N de 25 de 'marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral di? Tra.bajo, pOr' la que se dispone la, 1:nscr'1:pci6n en 
el Registr'O y publ1'caci6n del acta. de 26 de febrero de 1998 
en la qıw se contiene la. revisi6n salarial para 1998 del 
Convenio Colectivo de "Radio Popular, Sociedad Anoni
'rfl.Ct*"COPE. 

Visto el texto del acta de fecha 26 de febrero de 1998, en la que se 
contİene la revisiôn salarial para 1998 del Convenİo Colectivo "Radio Popu
lar, Sociedad A nônİma. ·COPE (<<Boletin Oficial del Estado. de 15 de octubre 
de 1996, côdigo de convenİo numero 9004282), que fue suscrİta par la 
Comİsi6n de Interpretaci6n del citado convenio, en representaci6n de la 
empresa y de 108 trabajadores afectados, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartado8 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 depôsito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripciôn de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directİvo, con notifİcacİôn a la Comİsiôn Nego
ciadora 

Segundo.····Disponer su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de marzo de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrİdo. 

ACTA 

En Madrid, a 26 de febrero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte: 

Don Rafael Pıhez de] Puerto Rodri'guez, Director Gerente de "Radio 
Popular, Socİedad Anônİma»-COPE. 

Don Jenaro Gonzalez del Yerro Valdes, Secretarİo generaL 

Don Carlos Cano Gonzıllez, Jefe de PersonaL. 

Y de otra: 

Dona Julia Diaz Sixto, Presidenta del Comite Intercentros de «Radio 
Popular, Sociedad Anônima,,-COPE. 

Don Enrİque Baz Correa, voca.l. 

Don I<'ernando de las Heras, vocal. 

Ambas partes, miembros de laComisiôn de Interpretaciôn del Convenio 
prevista en el mismo texto legal, acuerdan: 

Primero.···Determinar como tabla salarial a aplicar para el ano 1998 
la indicada a continuaciôn, resultado de aplicar 10 pactado en el artıcu-
10 3, ultimo parrafo, del vigente convenio colectivo de la empresa, una 
vez conocido el IPC real del ano 1997. 

De esta forma, la Dİrecciôn de la Empresa renuncİa a revisar la tabla 
salarial aplicada durante 1997, conforme a 10 pactado el 29 de enero 
de 1997. 

Tabla 1007 Tabla 1008 
Letra 

Peset~ Pesetmı 

A ........................................... . 110.092 112.294 
B ................................................... . 118.553 120.924 
C ...... 121.971 124.410 
D ...................................................... . 130.634 133.247 
E ........................................... . 137.182 139.926 
F ....................................................... . 150.407 153.415 
J ....................................................... . 152.284 155.330 

Plus Madrid ........................................ .. 13.235 13.500 
Plus Disp. M ........................................ .. 40.692 41.506 
Un Môd. Antig ............................. . 8.875 9.053 

Para 1999, las partes negociaran sobre esta misma tab la, incrementada 
en un 0,3 por 100. 

Segundo.~Articulo 19.a 8) del convenio colectivo: Queda entendido que 
el permiso retribuido previsto en el mismo se entendera tambien factible 
para el caso de consultas medicas a servicios a.jenos al de Seguridad SociaL. 

'1'ercero.~Artıculo 38.4. Ayuda de estudios: Se interpreta que la ense" 
nanza preescolar (desde los tres afios hasta 1. Ü de primaria) tiene el caracter 
de obligatoria en todo el territorio nacional. 

Cuarto.~Articulo 38.5. Ayuda de comİdas servİcİos centrales de cadena: 
Dada. la reciente reforma del tope maximo exento fiscalmente, se entiende 
que el importe de la. comida, en dias labora.bles, prevista en este articulo 
queda fijado en 1.100 pesetas. 

Quinto.~La Direcciôn de la empresa abonara a todos los trabajadores, 
exceptuando Directivos y Directores de emisora, una gratificaciôn por 
importe de 10.000 peseta.s brutas, que se abona.ra en un unİco pa.go, en 
la n6mina del presente mes, a aquellos trabajadores que se encuentren 
en sİtuaciôn de alta en la empresa en la fedıa de la firma del presente 
documento. 

Sexto.~El presente documento se presentara en el Regİstro General 
del Minİsterİo de '1'rabajo y Asuntos Sociales a los efectos oportunos. 

9018 RESOLUCIÔN de 31 de 'fiW/f'ZO de 1998, de la D?'recdôn Gene
ral de Tra.oojo, por la que se dispone la 1:nscrlpci6n on 
el Reg1:stro y p~lbl1ca{H6n dRl acta de 17 de marzo de 1998, 
dR la Cmnisi6n Mixta de Interp1'f?taci6n dRl Convenio ColRc
tivo NaciO'fwl dR Traoo]'o dR Artes Grdficas, Manipulado 
dR Papel, Manipulados dR Cm>Uhı, Editor"iales e Industr1as 
Auxiliares. 

Visto el texto del acta de fecha 17 de marzo de 1998 de la Comisİôn 
Mİxta de Interpretacİôn del Convenİo Colectİvo Nacİonal de Tra.ba.jo de 
Artes Grificas, Manİpulado de Pa.pel, Manipula.dos de Cart6n, Editorİa.les 
e Industrias Auxiliares (numero de C6digo 9900355), en la que se contiene 
la revİsiôn salarİal y la İncorporacİôn al texto del Convenİo de determinados 
acuerdos, Comisiôn Mixta formada de una parte por la Federaci6n Empre
sarial de Industrias Grificas de Espaiia, Asociaci6n de Fabricantes de 
Cart6n Ondulado y Federaci6n de Gremios de Editores de Espana, en 
representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por las Organizaciones 
Sindİcales CC.OO., UGT Y CIG, en representaciôn de los trabajadores y 
de conformidad 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 depôsİto de Con
venİos Colectİvos de tra.bajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn Nego
ciadora. 

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

Madrid, 31 de marzo de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE LA REUNI6N CELEBRADA POR LA COMISı6N MIXTA DE 
INTERPRETACı6N DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE TRA~ 
BAJO DE ARTES GRAFrCAS, MANIPULADOS DE PAPEL, MANIPU~ 
LADOS DE CART6N, EDITORIALES E INDUSTRIAS AUXILIARES, EL 

DİA 17 DE MARZO DE 1998 

En Madrid, a las once horas del dia 17 de marzo de 1998, en el domİcilio 
de la Federaci6n Empresarial de Industrias Gnificas de Espafia, calle Bar
quillo, numero 11, de Madrid, se reune la Comisi6n Mi:xta de Interpretaci6n 
del Convenio Colectivo Nacional de '1'rabajo de Artes G:rificas, Manipulados 
de Papel y Cartôn, Editoriales e lndustrias Auxilİares. Asisten las repre
sentaciones que se citan. 

Asistentes: 

Representaciön de los trabajadores: CC.OO., UGTy CIG. 
Representaci6n de los empresarios: Artes Grificas, Manipulados y 

Editoriales. 
Actua como Secretario de Actas don Antonio Egea. 

Abierto el acto, tras el oportuno debate, se rati:fica el acta de la reuniön 
de la Comisiôn Mi:xta, celebrada el pasado dia 16 de enero de 1998, alcan· 
zandose los siguientes acuerdos: 



Primero.~Revisİ6n salarial del Convenİo del afio 1997 e incremento 
salarial del Convenİo para el ana 1998: 

De coniormİdad con la dİspuesto en los articulos 7.3.1, 7.3.2 y 7.5 
del Convenio, y demas articulos concordantes, se procede al calculo del 
İncremento salarİal del Convenio para el afio 1998. 

A tal respecto, tenİendo en cuenta que el İndice General de Precios 
al Consumo (en adelante TPC), segun la previsi6n del Gobierno para el 
alta 1998 (de enero a dicİembre), se incrementara en un 2,1 por 100, 
con respecto al IPC del mİsmo periodo del afio anterior, y tenİendo en 
cuenta que na es de aplicaci6n la clausula de revisi6n salarial pactada 
en el artıculo 7.5 para el ana 1997, dado que el LPC de dicho ana (de 
enero a diciembre de 1997), na supera la cifra del 2,6 por 100, se acuerda 
un incremento sala.rial para. el afio 1998 de12,1 por 100. 

En consecuencia, para el perfodo comprendido entre el 1 de enero 
y el ~:::1 de diciembre de 1998, la cuantia de los siguientes conceptos sala
riales del Convenio queda del siguiente modo: 

Salarİo base de convenio: 1.671,25 pesetas por dia y punto de cali
:ficaci6n. 

M6dulo salarial anual por punto de cali:ficaci6n: 767.103,75 pesetas. 
Complemento lineal de convenio: 465.046 pesetas anuales. 

Se acompana como anexo la tabla de salarios para el ano 1998. 
Segundo.~En virtud de las clausulas transitorİas segunda y tercera 

del Convenio se incorporan al texto del mis ma los sİguİentes acuerdos 
de la Comisi6n de Actualizaci6n del Convenio: 

«Clausula transitoria cuarta. 

Los contratos temporales 0 de duraci6n determinada, inc1uidos 
los contratos formativos suscritos hasta el 17 de mayo de 1998, 
podran convertirse en contratos para fomento de la contrataci6n 
indefinida en las condiciones regulada.s en la disposici6n adicional 
primera. de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, incluso sİ dicha 
conversi6n se celebra.se con posterioridad al 17 de mayo de 1998. 

Asimismo, en desarrollo de la disposici6n adicional primera. de 
la T~ey citada en el pıirrafo anterior, los contratos temporales 0 

de duraci6n determinada, incluidos los contratos formativos, sus
crİtos con posterioridad al 17 de maya de 1998, podran convertİrse 
en contratos para el fomento de la contratacİ6n inde:finida en las 
condiciones reguladas en dicha disposici6n, cualquiera que sea la 
fecha de conversi6n en inde:finidos de dichos contratos.» 

"Clausula transitorİa quinta. 

Los contra.tos de aprendiza.je suscritos antes del 17 de maya 
de 1997 se regiran por la norma.tiva legal y convencional de acuerdo 
con la cual se concertaron. En cuanto a los contratos para la for
maci6n suscrİtos a partir del dia 17 de mayo de 1997, estos se 
regiran exclusivamente por la normativa general vigente que resulte 
de aplicaci6n.~ 

Tercero.----Se acuerda remitir la presente acta, junto con su anexo, a 
la Direccİ6n General de Tra.bajo para su oportuno registro y publicaci6n 
en el «Boletln O:ficial del Estado~. 

ANEXO 
Salarİos vigentes a partir dell de enero de 1998 

M6dulo salarial: 

Salario base de Convenio (por dia y punto de calificaci6n): 1.671,25 
pesetas. 

Distribuci6n del m6dulo salarial (cali:ficaci6n 1,00): 

Trescientos sesentay cinco dias naturales a 1.671,25 pesetas: 610.006,25 
pesetas/ano. 

Sesenta dias pagas junio y Navidad a 1.671,25 pesetas: 100.275 pesetas/ 
afio. 

Treİnta y cuatro dias (8 por 100 paga bene:ficios sobre cuatrocientos 
veİntİcİnco dias a 1.671,25 pesetas): 56.822,5 pesetas/ano. 

459 dias a 1.671,25 pesetas ..... M 767.103,75 pesetas/afio. 
M M6dulo salarial anuaL 

Segun el articulo 7.3.2 del texto del Convenio, se establece un Com
plemento Lineal, igual para todas las categorfas, excepto para los traha 
jadores con contrato para la formacİ6n y/o aprendİces, los cuales se rigen 
por el Salarİo Minİmo Interprofesional, de 465.046 pesetas anuales, dis
tribuidas en la forma y tiempo que, de comun acuerdo, se adopte en cada 
empresa, y sİempre en proporcion al tİempo efectivamente trabajado. 

Los trabajadores contratados al amparo del Real Decreto 1992/1984, 
de 31 de octubre, que se hallen en el tercer ana de formaci6n laboral, 
asi co ma los trahajadores mayores de dieciocho anos tambien contratados 
al amparo del Real Decreto mencionado, en regimen de practicas, per
cibİran el Complemento Lİneal en su importe anual de 465.046 pesetas. 

Los trabajadores contratados en regimen de practicas con posterioridad 
al 8 de dicİembre de 1993, al amparo de la normatİva vigente que regula 
esta modalidad de contrataci6n, percibiran el Complemento Lineal previsto 
con carıi.cter general, de acuerdo con los porcentajes sefialados en el ar
ticuJo 6.4.3.2 de este Convenİo. 

Segun e1 articulo 7.3.6 los trabajadores con cali:ficaci6n 1,16 y 1,22, 
exclusİvamente, percibİran un complemento de puesto de trabajo, por 
menor califİcaci6n profesional, de un İmporte anual de 28.000 y 13.000 
pesetas, respectivamente. 

Tablas salariales 1998 

Personal con retribuei6n mensual Personal con retribud6n diaria 
(m6dulosalariııl1.671.25 • 30 w 50.137,5 (m6dulo salariııl: 1.671,25 pesetas diarias) pesetas al mes) 

Base Convenio Base Convenio 
Califieaei6n Califiead6n 

Pesetns Pesetas 

1,16 ................ 58.160 1,00 . .............. 1.671,25 
1,22 ................ 61.168 1,16 . .............. 1.938,65 
1,28 ................ 64.176 1,22 ............... 2.038,93 
1,34 ................ 67.184 1,28 . .............. 2.139,20 
1,40 ................ 70.193 1,34 . .............. 2.239,48 
1,47 ............... 73.702 1,40 2.339,75 
1,55 ............... 77.713 1,47 2.456,74 
1,63 81.724 1,55 2.590,44 
1,70 ............... 85.234 1,63 2.724,14 
1,80 90.248 1,70 2.841,13 
1,90 ............... 95.261 1,80 3.008,25 
2,00 ................ 100.275 1,90 . .............. 3.175,38 
2,10 ............... 105.289 2,00 3.342,60 
2,20 ................ 110.303 2,10 . .............. 3.509,63 
2,30 ................ 115.315 2,20 . .............. 3.676,75 
2,40 ................ 120.330 2,30 . .............. 3.843,88 
2,60 ................ 130.358 
2,80 ................ 140.385 
3,00 ............... 150.413 
3,10 ................ 155.426 
3,90 ............... 195.536 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

9019 RESOLUCı6N de 16 de 7/W·rzo de 1998, de la Oficina Espa
iıola. de Patentes y Marcas, pOr' la q1-te se dispcrrw et cum
plimiento de la sent.encia· dicta.da· por et Tribunal Supremo, 
en ,qrado de apelaciô~ en et recurso contencioso-admin'is
tra.tivo nU7Iıero 62311989, prcmıovido por "Cobega, Sociedad 
An6ninıa». 

En el recurso contencİoso·admİnistrativo numero 623/1989, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de .Justicİa de Cat.aluila por «Cobega, Sociedad 
An6nimaı" contra Resolucİ6n del Registro de la Propiedad Industrİal 
de 5 de nOviembre de 1987 y 26 de diciembre de 1988, se ha dictado, 
con fecha 13 de marzo de 1997 por el 'l'ribunal Supremo, en grado de 
apelaci6n, sentencia, declarada :firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimamos el recurso de apelaci6n interpuesto por la 
representacion procesal de "Cobega, Sociedad An6nİma", contra la sen· 
tencia numero 394, de la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso·Ad
minİstrativo del Tribunal Superior de Justİcİa de Catalufia, de fecha 12 
de septiembre de 1991, recaida en el recurso numero 623/1989, revocando 


