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SaJario base rıus COJ\veni" Salario Coııveılio 
Nivel salarıal 

Pese!as mes Pesetas rnes 
.. ~ -------.+----~_t_-.----

c 
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t; 
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1 
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K 

129.527 
134.507 
139.489 
149.45:3 
178.830 
178.8:)0 
178.830 
178.830 
178.830 

23.344 
2:).897 
24.453 
25.558 
29.:393 
51.1")32 

106.886 
162.237 
217.590 

152.871 
158.404 
163.942 
175.011 
208.223 
230.362 
285.716 
341.067 
396.420 

------_._-~---~_. 
__ . ___ L _____ ----,--_ 

Esta tabla salarial tendni efectividad ~~i dfa 1 deJunio de 1995. 
Todas las retribuciones antf'riores se percibinin eo meses ordinarios, 

vacaciones y gratifkaciones extraordinarias. 
Los d{~ven!!os salarialf's se hanın ef~>ctivos mı"diante transferen<'İa ban

earİa 0 cualquier otro media establecido para eIlo; por 10 tanto, todo el 
personal esm obligado a facilitar a la ernpresa tos datos de cuenta eo 
establecimiento bancario 0 Caja de Ahorros 

Los nİveles sa1ariales se corresponrhm con 10s siguientes puestos de 
trabajo: 

A) Auxiliar adminİstratİvo. 
13) Ofieial segundo administrativo. 
C) Oficial primero adminİstrativo. 
D) Ayudame de formaciôn, Ayudante de disefto y TecnİCo de admİ-

nistraeiôn. 
E) Formador. 
F) .Jefe de segunda administrativo y Ayudante de selecciôn. 
G) Jefe de primera administrativo y Formadoı" senior. 
H) Tecnİ<:o de seleccion y Dısefıador. 
1) .Te!"e superior, Tecnico de selecciôn sı:nior y Diseftador senior. 
J) Consultor. 
K) Consultor senior. 

Artfculo 8. 

Los trİenİos quedan establecidos en un 3 POT 100, y se calcularıin toman
do como base para cada puesto de trabajo eI valor que figura como salarİo 
base en la tabla salarial y su importe tendni la consideraCİ6n de com
plemento personaL Su percepci6n se realizara en el mismo mes en que 
se pruduzca tal circunst.ancia. 

Articulo 9. 

Las gratificaciones extraordinarias de julio y diciembre senin de un 
mes de salario. El devengo de estas gratificaciones sera prorrateado por 
semestres naturales, computandose a estos efectos como tiempo trabajado, 
el de servicio militar e incapacidad labaral derivada de enfermedad 0 

accidente de trabajo. 

Articulo 10. 

Se pacta expresamente que las horas extraordinarias podran compen
sarse con tiempo de descanso, a razôn de una hora c:uarenta y dnco minutos 
por cada hora extraordinaria, dentro de 10s cuatro meses siguientes a 
su rE:'alizaci6n. 

Para aquellos casos en que est.a compensaciôn no sea posible, el valar 
de la hara extraordinaria sera eI que por norma interna venga aplicando . 
la empresa en la fecha de "('ntrada en vigor del Convenio, que en ningı1n 
caso sera inferiar al vaJor de la hüm ordinaria. 

Secci6n 5. a Benejicios sociales 

Articulo 11. 

Para el ano 1995 se abonara como pago unico, en el mes de mayo 
en concepto de benefıcios socia1es, la cantidad de 72.913 pesetas. 

Durante el presente aiia se cancederan prestamos para La adquisiciôn 
de viviendas, segun las normas establecidas, con un fondo que tendra 
como limit.e 10.000.000 de peset.as. 

Secciôn 6. a IncapaL'idad lahoral 

Artlculo 12. 

Al personal en situaciôn de incapacidad lahoral transitoria, invalidez 
provisionalo incapaeidad perrnanente parcial se le garantiza la percepciôn 
del 100 por 100 de la retribuciôn garantizada en el artfculo 7 QUE:' tenga 
asignada, mas cı complemento personal que tuviese. Para eHo, la companıa 
complementara, a su cargo, las prestadones eeonômicas 0 dereclıos que 
por cualquier concepta derivado de est.as silUadones pudieran correspon
der a los trabajadores en estas circunstancias, Lol'> descansos ohligatorios 
por maternidad seran considerados, a efE:'('tos ('('onômkos, corun incapa
cidad Iabaral transitoria. 

Secci6n 7. a Com'isi6n Paritari.a 

Artfcnlo ] 3. 

Rn el plazo de una semana, a con tar desde la fe("ha de puhlicaciôn 
de este Convenio en el "Boletln Ofıcial del Est.ado~, se constituini la Comi" 
siôn Paritaria, que conoeera preccptivamente cuant.as cuestiones se deriven 
delmisma. 

Dicha Comisi6n estara formada de, al menos, tres miembro.'> repre
sentantes de los trahajadores, designados por el Coınite de Emprer"a de 
entre sus miembros, e igual mim~ro de representantes de la empresa norn
brados por la direcciôn de la misma. 

La Comisİon Paritaı ia se reuninl., a peticiôn de cualesquier de las partes, 
para tratar temas propios de su competencia, dentro del plazo de Ios 
ocho dias siguientes a su ('onvo(~atoria escrİta y con exprcsiôn de los puntos 
a tratar. 

Se reunira tamhien para acordar el calendaria laboral 
Ambas partes acuerdan someter a la Comİ.siôn Paritarİa cuant.as dudas, 

discrt-·pancias y cantlictos pudicran pruducirse como consecuencia de la 
aplicaci6n del Conveııİo, con caractRr previa a cuaIquier reclamadon en 
via administ.rativa 0 jurisdiccional. 

Articulos transitonos. 

Prİmero.-El presente Convenio es de aplicaci6n a todo e1 pf'rsonal 
que farıne parte de la plantilla de FYCSA el dfa 15 de diciembre de 19U5 

y los pactos contenidos en el mismo, salvo aquellos que contengan indi
caci6n expresa al respecta, seran efectivos a partir del dıa 1 de eneru 
de 1995. 

Segundo.-Se acuerda la creaciôn de una Comisiôn Parİt.aria de PrO
mocİones cornpuesta de seis miembrosj tres de ellos nombrados par La 
propia direcci6n de La empresa y los otros tres por la representaci6n de 
los trabajadores. 

3920 RE."OLUCION de 24 de enero de 1996, de la Di.recci6n Gene
ra.l de Trabajo, par la que se dispone la üı.<;cri.pd6n en 
el Registro y publicaci6n de ırıs dos anexos del acta par 
la que se aprueban lns modificac1~ones de nivel salaria.l 
y dejinici,ones de ·varia.'l categorias projesionales del C. C. 
de la F'dbrica Nacional de Moneda 'JI Timbre. 

Vista la reso1udôn de esta Direcci6n General de Trabajo, de fecha 2 ı 
de noviembre de 199f>, por la Que se dispone la inscı:ipd6n en el Registro 
y publicaciôn en el "Boletln Oficial del Estado. del acta por la que se 
aprueban Ias modificadones de nivel salarial y definicioıws de varias cate
gorias profesionales del C. C. de la Fabrica Nacional de Moneda y Timhre 
(nurnero de côdigo 9002052), publicacifın que se realizô en el «Boletin 
Oficial del Estado" de 12 de diciembre de 1995, 

Resultando quc en la publicaciôn oficial del texto del ada de referenc.:ia, 
se ha observado la omisiôn de dos aneXOSj 

Considerando que esta Direceiôn Genl;'ral es competf'nte para proC'f'der 
a la rectificaciôn de la resoluci6n de inscripci6n y registro del acta qUl" 
nas ocupa, de conformidad con 10 est.ablecido en el artlculo 105 dE:' la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Püblicas y de Procedimiento Admini:strath-o Cornun, en relaci6n 
('on el articulo 90.2 y 3 del Real Decreto legis:ativo 1/1995, de 24 de rnarzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Lt'Y del Est.atııto de 1es 
Trabajadores y demas normas de general aplicaciôn, 
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Esta Direcciôn General acuerda disponer La publicaci6n eo el ~Boletin 
Oficial del Estado. de los dos anexos de dicha acta, publlcada en el_Baletin 
Ofidal del Estado. de 12 de diciembre de 1995. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Anexo al aeta de fecha 28 de febrero de 1995 correspondiente a la 
revisiôn de valoraciôn del segundo semestre de 1993 

En Madrid, a 10aejulio de 1995, se reıİnenlos miembros de La Comisi6n 
Mixta de Valoraci6n que se Cİta: 

Representantes de la Direcci6n: Don Alvaro Santamaria Enebral y don 
Carlos R. Larrea Cruces (asesor). 

Representantes de 108 trabajadores: Don Emilio Aguilera Diaz y dona 
Elena R. Santamaria Hermindez (asesor). 

Elaborando la presente ada donde se recogen las resultados de la 
valoraci6n de aquellos puestos de trabaJo correspondientes al segundo 
semestre de 1993 que se sometieron al arbitraJe de la Direcci6n General 
de TrabaJo. 

En esta fecha se han reCİbido los resultados emitidos por lə. Direcciôn 
General de Trabajo de los puestos que se sometieron a su arbitraje: 

Personal operario: 

Oficiall.a. Jefe de Equipo Fot6grafo-Retocador .................. . 
Oficial 1.0. Fot6grafo-Retocador ................ . 
Revisor de Produc., Control de Cambios y Devoluc. de Manİ-

pulado (Timbre) ................. ......... . 

Nivel 

9 
8 

6 

Todas las valoraci6nes seran aplicadas una vez se obtenga La auto
rİzaci6n mİnİsterial preceptiva y se publique en el .Boletin Ofkial del 
Estado» como parte integrante del Convenio. 

Anexo IT al acta de fecha 27 de julio de 1994 correspondiente a la 
revisiôn de valoraciôn del prirnt!r semestre de 1993 

En Madrid, a 23 de mayo de 1995, se reunen 105 miembros de la Comi
si6n Mixta de Valoraci6n que se citan: 

Representantes de la Direcciôn: Don Alvaro Santamaria Enebral y don 
Carlos R. Larrea Cruces (asesor). 

Representantes de los trabajadores: Don Emilio Aguilera Dıaz y dofıa 
Elena R. Santamaria Hernandez (asesor). 

Elaborando los resultados de la valoraci6n de aquellos puestos de tra
bajo correspondientes al priıner semestre de 1993 que se sometieron al 
arbitraje de la Direcci6n General de Trabajo. 

En esta fecha se han recibido los resultados emitidos por la DirecCİön 
General de Trabajo de los puestos que se sometieron a su arbitraje: 

Puestos de nueva creaci6n 

Personal administrativo: 

Ofıcial l.a Administrativo con ingIes 

Personal operario: 

Tec1ista-Maquetador ..... 

Puestos revisados que suben de nivel 

Personal operario: 

Revisor de Producci6n-Corte, SeL. y Empaquetado de Billetes 

Nivel 

8 

7 

de Doc. Valor ...................................................... 6 
Ayudante de Tintero-Litografia de Ooc. Valor 6 
Oficial 1.a Compaginador .................... 7 

Puesto.'i revimdos que no SYfren variaci6n de nivel 

Personal administrativo: 

Admİnistrativo de taller ............................................ . 

Nivel 

7 

Nivel 

Personal operario: 

'rirador de Pruebas Offset .......................................... . 7 
8 
5 

Corrector 
ReVİsor de Producci6n-Litografia de Ooc. Valor ............. . 

Categorias de nueva creaci6n 

Teclista-Maquetador. 

Cattıgorias que desaparecen 

Teclista de Trabajos Especiales. 
Teclista de Fotocomposj( ion. 
Atendedor. 

Se adjunta relaci6n dı::l J;ersonal afectado por la presente Tevisi6n y 
las fechas de aplicaci6n facilitadas por las Direcciones de 105 Oeparta
mentos. 

Todas las valoradi1llf.'s seran aplicadas una vez se obtenga la auto
rizaci6n mİnisterial peı.:pptiva y se publique en el «Boletin Oficial del 
Estado» como parte integrante del Convenio Coleetivo y con efectos de 
tas fechas de aplicaci6n antes citadas. 

3921 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentl'?s y Marca.s, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentenf';"ia dictada por et Tr'ibunal Superior de Justicia 
de Madrid, en d recurso contenc'ioso-administrativo nume
ro 1.279/1991, promovid() por don Gines Llamas Verdu. 

En eI recurso conttCncio~t) .. adrninistrativo numero 1.279/1991, İnter
puesto anie el TribunaI Superior de Justicia de Madrid por don Gines 
Llamas Verdu, contra resoludones del Registro de la Propiedad Industrial 
de '3- de julio de 1989 y 7 de enero de 1991, se ha dictado, con fecha 
20 de abril de 1995, por eI citado Tribunal, sentenCİa, declarada firme, 
euya parte dispositiva es (;omo sigue: 

«Fallamos:Que estimando el recurso interpuesto por eı Procurador don 
l<'rancisco Velasco Munoz-Cuellar, en nombre y representaci6n de don Gines 
Llamas Verdu, contra la resoluci6n del Registro de la Propiedad lndustrial 
de 3 de julio de 1989, que concedİ6 eI modelo de utilidad numero 296.722 
(7), por bid6n con tapa de cierre, y contra la resoluciôn de 7 de enero 
de 1991, desestimatoria del recurso de reposici6n, debemos dec1arar y 
dedaramos la nıılidad de dichas resoluciones, y que procede La denegaciôn 
de dicho modelo de utHidad revocando La concesi6n registral del ınismoj 
sin hacer imposiciôn de cost.a'u 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenİdo en 
la Ley de 27 de dicieınbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios termİnos la referida sentenCİa y se publique eI 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado». 

La que comunico a V.s. 
Madrid, 15 de eneTO de ı996.~EI Director general, Julian A1varez Alva-

rez. 

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

3922 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Oficina b'spanola 
de Patentes y Marcas, por La qul'? se dispone el cumplimiento 
de la serıtencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 
de tas Istas Baleares, rejerente al expediente de marca 
numero 1.513.458/X, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 499,11994, lJrom(wido par dona Pihır Juncosa 
Iglesias y o(l"OS. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 499/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de las lslas Baleares por dofıa Pilar 


