
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 



dİcha sentencİa, y estİmando el recurso contencİoso·admİnİstrativo İnter· 
puesto por "Cobega, Sodedad An6nima", dedaramos na ajustadas a Dere· 
cho y como tal anulamos las Resolucİones del Registro de la Propiedad 
de 5 de noviembre de 1987 y 26 de dİciembre de 1988 que eoncedİeron 
la İnscrİpciôn de la mərca. numero 1.120.687 "Cobeca.sa.", sİn ha.eer una. 
expresa. İmposiciôn en costa.s.» 

En su virtud, este organİsmo, en cumplimiento de la 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 fallo en el <IBoletin Oficial del Estado». 

La que comunİco a V. S. 
Madrid, 16 de marzo de 1998.~El Direc'tor general, Carlos Jose Gon· 

zalez·Bueno Catalan de Oc6n. 

Sr. Diredor del Depa.rta.mento de Coordİnaci6n Juridica y Relaciones 
Internacİonales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9020 RESOLUCIÔN de 18 di? rnar'zo di? 1998, di? ta 8ubsecretaria, 
por la que ,'*1 da publicida.d al Convenio di? colaboraci6n 
entre et Minüterio de Agricultura, Pesca y Ali1lıentat.'i6n 
y ta Dı)ylıtaci6n Foral di? Guip'11zcoa para. ta apUcaci6n 
di?l Real Decreto-1ey 1111997, de 11 de iulio, P01' el qUR se 
adoptan rnedidas urgentes para reparar los daiı-os cau~ 
sados por tas inundacioMs producidas por tas Uu-/7ias 
torrmu:iales di?l dil:ı 1 de /,unio de 1997, y del Decreto 
Foral5811997, de 15 de iulio. 

De acuerdo con la prevİsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedİmiento Administrativo Comun, procede la pub1icacİôn en el 
<!Boletin Oficial del Estado» del Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Diputaci6n Foral de Guipuzcoa 
para la aplicaciôn del Real Decreto-ley 11/1997, de 11 de julio, por el 
que se adoptan medidas u:rgentes para reparar los daiios ca.usa.dos por 
las inundaciones producidas por las lluvias torrenciales del dia 1 de junio 
de 1997, y del Decreto Foral 58/1997, de 15 de julio, que figura como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de marzo de ı998.----El Suhsecretario, Manuel Lamela Fer

nandez. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACIÖN YLA DIPUTACIÖN FORAL 
DE GUIPUzCOA PARA LA APUCACIÖN DE!. REAL DECRETO~LEY 
11(1997, DE 11 DE JUUO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS 
URGENTES PARA REP ARAR LOS DAiiOS CAUSADOS POR LAS INUN~ 
DACIONES PRODUCIDAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL 
DİA 1 DE JUNIO DE 1997, Y DEL DECRETO FORAL 58(1997, DE 15 

DEJUUO 

En San Sebastiıin a 20 de febrero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del Valle 
Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud del 
Real Decreto 762/1996, de 5 de maya, actuando conforme a la dispuesto 
en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, por el 

que se delega la competencia para la celebradôn de Convenİos de cola
boradôn con las Comunidades Autônomas, y en cumplimiento del articulo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Admİ
nistra.dones Pı1blicas y del Procedimİento Administra.tivo Comun. 

De otra parte, el exeelentisimo senor don Roman Sudupe OləizolƏı Dipu
tado general de Guipuzeoa, en virtud de la Resolueion de 2 de julio de 1995, 
de la Presideneia de las Juntas Generales de Guipı1zeoa, aetuando eonforme 
10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Diputados de 17 de diciembre 
de 1997, por el que se le autoriza para la firma del presente Convenio. 

EXPONEN 

Primero.~Que durante la madrugada y manana del dia 1 de junio 
de 1997, se produjeron en determinadas comarcas de Guipıızcoa fuertes 
precipitaciones que ocasionaron en las localidades afectadas cuantiosos 
danos y perdidas de diversa naturaleza en infraestructuras, servicios publi· 
cos, industria, agricu1tura, viviendas yvehicu10s. 

Segundo.~Que, dada la magnitud de los dafLos, las dİst.İnt.as Admİnis
tracİones publicas desde un primer momento coordinaron sus esfuerzos 
en orden a la adopcİ6n de cuantos medİos resultasen necesarİos para 
paliar las consecuencİas de las İnundacİones sufrİdas y la reposİcİôn de 
las İnfraestructuras que resultaron danadas. 

Asi', el Consejo de Ministros aprob6 el Real Decreto-Jey 11/1997, de 11 
de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daftos 
causados por las inundaciones acaecidas en Guipuzcoa, estableciendo 
diversas ayudas como moratorias en el pago de determinadas ob1igaciones, 
bonificaciones fiscales, medidas laborales y, ademas, medidas reparadoras 
de distinto tipo. 

Por su parte, el Gobierno Vasco aprob6 el Decreto 171/1997, de 15 
de julio, por el que se arbitraron ayudas excepcionales para paliar los 
dahos sufridos por la industria, los servicios, la hosteleria., la construcci6n 
y tas viviendas. 

y ta Diputaciôn Foral aprobô, con esa misma fecha, el Decreto 
Fora158/1997, por el que se aprueban las ayudas a conceder por la Dipu
taciôn Foral a los Ayuntarnientos 0 entidades locales para la reparacİ6n 
o restauracİ6n de los danos sufrİdos en sus bİenes por las lluvİas referİdas. 

En este punto, es importante destacar el alto grado de cooperaciôn 
entre las distintas Administraciones, que ha permitido la adopciôn de 
un conjunto de medidas completo y eficaz en orden a paliar las conse· 
cuencias de estas lluvias torrencİales y reponer el conjunto de infraes
tructuras pı1blicas danadas. 

Tercero.~ue el articulo 4 del Real Decreto-ley 11/1997 faculta al titular 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn para declarar zona 
de actuaci6n especial el area afectada por las inundaeiones del dia 1 de 
junio, con el objeto de que dicho Departamento 0 sus o:rganismos autô
nomos puedan restaurar, en la posİble, la sİtuacİôn anterİor a las lluvİas 
torrencİales e İnundaciones. Asimisrno, el artıculo 14 dispone que la Adınİ
nİstracİ6n General del Estado, el Gobİerno Vasco y la Diputacİôn Foral 
podrıin celebrar los oportunos Convenios de colaboraci6n que exija la 
aplicaciôn del presente Real Decreto·ley. 

Cuarto.~Que el articulo 6 del Decreto Foral 58/1997, de 15 de julio, 
senala que, a los efectos del citado Decreto Foral, se incluinin entre los 
bienes de los Ayuntamientos los caminos rurales y las pistas forestales. 

Quinto.~Que para la reposici6n de infraestrueturas agrarias y rurales 
de uso colectivo, inc1uidos 10s caminos rura1es, tanto e1 Ministerio de Agri· 
cultura, Pesca y Alimentaciôn como la Diputaci6n Foral han considerado 
oportuno suscribir el presente Convenio, en aras de conseguir una mayor 
efİcaeİa en la ejecuciôn de las obras de reparacİôn. 

De acuerdo con 10 que antecede, las partes deciden suscribir el presente 
Convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLA.USULAS 

Primera. Obieto.~En desarrollo de 10 previsto en el Real Decreto
ley 11/1997, de 11 de ju1io, y del Decreto ForaJ 58/1997, de 15 de ju1io, a 
efectos de restaurar en 10 posible la situaciôn anterior a las inundaciones, 
cada una de las Administraciones reparara los danos ocasionados en infraes· 
tructura.<J agrarias y rura1es de uso colectivo, inc1uidos 10s caminos rurales, 
correspondientes al :imbito de aplicaci6n previsto en el Real Decreto-ley; 
en la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 5 de 
febrero de 1998, por la que se dictan disposiciones para el desarrollo del 
mismo, y en el Decreto Foral58/ 1997. 


