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el derecho «ad personam. a su importe, que se mantendni como condici6n 
mas benefıciosa,' no siendo absorbible ni compcnsable POf otras mejoras 
retributivas, asi como tampoco revİsable al alza por futuros incrementos 
del salario base. 

Asimismo, los trİenİos que se encuentren en CUTSO de adquisiciôn en 
el tramo temporal, correspondiente durante los afios 1994 y 1995, se incor
porar.in, uha vez devengados, a La retribuci6n del trabajador, en İas mismas 
condiciones establecirlas en el parrafo anterior. Tales trienios se calcularan 
en La forma prevista en el artictıl0 26 del Convenio precedente y sobre 
108 salarios vigentes para cada uno de lOS dOB afio.s citadO$. A partir del 
1 de enero de 1996 na se devengaran nuevos trienİos. 

Disposiciôn transitoria tercera. Acuerdrıs in·terconJederales. 

Si durante la vigencia del presente Convcnİo se' a1canzascri acuerdos 
de caracter vinculante a nivel interconfcdcral, entrc Confederaci6n Espa
fıola de Organizaçiones Empresariales (CEOE) y las Centrales Sindicales 
firmantes del presente Convenio y que se refleran a aspectos no contern
plados en eı, rnismo, estos seran objeto de tratarniento por la Comisi6n 
Mixta Paritaria, para su adaptaci6n e incorporaci6n, si procede, al-presente 
Convenio. 

Disposici6n ~nal prirnera. 

Se dedara expn!samente rlerogado el Conv~nio Colectivo precedente 
correspondiente a los afios 1991, 1992 Y 1993 Y todos los anteriorcs al 
mismo~ _ 

Asimismo, y a tenor de 10 establecido en el articulo 34 del Convenio 
de los afıos 1985 Y 1986, en relaci6n con 10 dispuesto en ci articulo 11 
del acucrdo lnterconfederal, del extinto Acuerdo Econ6mİco y Socia! (AES), 
-BoJetin Oflcial del Estado~ numero 243, de 10 de octubre de 1984, y con 
sujeci6n a 10 previsto en la disposici6n transitoria segunda de la Lcy 8/1980, 
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, vigente en aquel entonces, 
se dedara que la Ordenanza Labora1 para Oficinas y Despachos (Orden 
31 de octubre de 1972), deja de estar vigente a todos los efectos en el 
ambito de las relaciones laborales reguladas por el presente Convenio, 
habiendo sido integramente sustituida por los preceptos paccionados en 
elmismo. , 

De acuerdo con 10 que dispone La disposici6n adicional cuarta del Esta
tuto de los Trabt\iadores, estc Convenİo Colectivo·ha suprimido el regimen 
retributivo de aumentos por afıos de servicio (antigüedad), en la forma 
y con el alcance que se establece eu el articulo 26 y disposici6n transitorİa 
segunda del Convenio. 

Disposici6n final segu~da. 

Son partes otorgantes del presente Convenio Colect.ivo, por parte 
empresarial, La Federaci6n Empresarial de Asociaciones de Agencias de 
Viajes (l"EAA V) Y La Asociaci6n Espanola de Agencias de Viajes (AEDA VE); 
y por parte sindical, la. Federaci6n Estatal de Transportes y Telecomu
nicaciones Sector Servicios Turisticos de la Uniôn General de Trabajadores 
(UGT). 

4845 CORRECCION de errores en la Resoluci6n de 11 de octubre 
de 1995, de la Direcciôn General de Trabajo, por la que 
se dispone Iri publicaciôn del Convenio Coleclivo de la 
empresa .. VW Finance, Sociedad An6nima, Entidad de 
Financiaci6n», realizada en el ~BoW-tin Oficial del Estadon 
de 27 de octubre de 1995. 

Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo citado, publicado 
en el .Boletln Oficial del Estado. numero 257, de 27 de octubre de 1995, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas rectifkaciones: 

Pagina 31505, articulo 7, donde dice: •... pausa para la comida d.e una 
treinta horas", dcbe dedr: •... pausa para la comida de una hora treİnta 
'minutos», 

P<"igina 31505, artlculo ıJ, parrafo segundo; ponde dice: " ... teni('ndo 
caracer ... », debc d('cİr: « •.. teniendo car<'i.cter .. ". 

'Pagina 31507, articulo !37, donde di.(': « ... articulo 9 ... », debe decir: « .• ,ar
Uculo ı (ı...". 

. P,-tgina';l1509, aı-ticulo [, ı, dondc dice: .Prirncl'a cspedaJist.a», debe dedI': 
«l'riıncra especiah. 

l'<"igina 31509, ;;utkulo 5G, apartadu c), (lnnde dice: « •.. docll1m:nto acı-c
ditativo de estar 'matriculada ... ", .dcbe decir: « ••. docuınento acrediLativo de 
estar ınatriculado ... ". 

• 

PB.gina 31510, articulo 60, apartado 4 de faltas muy graves, donde 
dice: •... sino media autorjzaci6n ... ~, debe decir: « ••• si no media autoriza
ci6n ... ~. 

Pagina 31510, articulo 61, parrafo segundo, donde dice: •... afectado 
de toda sanci6n ...• , debe decir: •... afectado, de toda sanci6n .. ". 

4846 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDE:N de 8 defebrero de 1996 sobre cesi6n en la conce.siôn 
de expıOtadQn de h-idrocarburos denominado .. Albatros». 

Visto el contrato de cesi6n, presentado el 25 de septiembre de 1995, 
entre las sociedades .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nima.o, Murphy Spain Oil Company, sucursal en Espafia, Ocean Spain Oil 
Company, sucursal en Espafıa y Wintershall Ag., sucursal en Espaiıa, en 
cuyas estipulaciones se establece que Wintersha11 Ag., sucursal en Espaiıa, 
adquiere una participaci6n indi visa del 2,5 por 100 en la titularidad de 
la concesiôn .Albatros., la cual es cedida por las otras tres titulares. " 

Informado favorablemente eI expediente por la Direcciôn General de 
la Energia y tramitado con arreglo a,lo dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 dejunio, sobre investigaci6n y explotaci6n de hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el contrato de cesi6n, presentado el 25 de sep
tiembre de 1995, entre las sociedades «Repsol Investigaciones Petroliferas, 
Sociedad An6nima~, Murphy Spain Oil Company, sucursal en Espana, 
Ocean Spain Oil Company, sucursal en Espafıa, y Wintershall Ag., sucursal 
en Espafıa, por el que esta ıiltima adquiere üna cuota de participaci6n 
indivisa del 2,5 por 100, la cual es cedida por las otras tres titulares, 
en La concesi6n «Albatros~. , 

Segundo.-Como consecuencia de la autorİzaci6n otorgada en La con
dici6n primera anterior, la titularidad de la concesi6n queda: 

.Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6nima.: 79,950 
por 100. -

Murphy Spain Oil Company, sucursal en Espafıa: 8,775 por 100. 
Ocean Spain Oil Company, sucursalen Espafıa: 8,775 por 100. 
Wintershall Ag., sucursal en Espana: 2,500 por 100. 

Tercero.-La relaci6n entre todos lüs titulares de la conccsiôn de explo
taci6n «Albatros" seguira regulada, de acuerdo con 10 dfspuesto en el 
articulo 10 de la Ley 21/ 1974, de 27 dejunio, y Reglamento que la desanolla, 
por el Convenio de Colaboraciôn aprobado por Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la' Energia el 18 de noviembre de 1980 i,· en su caso, por 
las posteriores -modificaciones siempre que se ajusten a cuanto dis.pone 
la Ley y Reglarnento citados anterİormente. 

Cuarto.-Dentro del plazo de treinta dias a partir de la fecha de erıtrada 
en vigor de esta Orden, las compafıias titulares debenin presentar en- el 

- Servicio de Hidrocarburos de la Direcci6n General de la Energia, resguardC:S 
acreditativos de haber ingresado en la Caja General de Dep6sitos las garan
tfas ajustadas a su nueva participaciôn en la titu1aridad de La concesi6n 
«Albatros •. 

Lo que comunico a V. I. para su conocİmient.o y efectos. 
Madrid, 8 de febrero de 1996.-·1'. D. (Orden de '19 d(' mayo dp 1995), 

el Secretario general de la Energia y Recursos Mineral('s, Alh('rto Lafuente 
Felei.· 

llma. Sra. Directora general de la Energ:ia. 

4847 RESOLUCION de:'11 de enero de 1996, de la Oficina,Espaiiola 
de Palen(f::'!; ,ıj J.lrırcas, pur La que se dispone et curnpli miclllo 
de la sentc,u:ia d'iclada por et Trib'llHal Superior tiP Jusıi
da de .~Iarlrid, 'e1l et l'eclırso nmtcncioso (!f!rnüı i.'>lratit'o 
1Oumero 1.08W1093, prurnovido por Caju Espm-ia de 11O'/)e-,.

.siones (7(~j(1 de Ahorros y Muule de Piedad. 

En el r('('urso cnntcncioso·adıninistrativo numero 1.089/ ı99~l, inter
puesto aııLe el Tribunal Supcrior de .Justicia de Madrid por Caja Espaila 
de InVt~rsi()IlCS Caja dl' Alıurnıs y ~Ionte de Piedad contra resoluriön del 
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Registro de la Propiedad Industrİal de 7 de enero de 1992 y de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas de 27 de abril de 1993, se ha dictado, 
con fecha 20 de mayo de 1995, por et citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: . 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto contra la resoluciôn de1 Registro de la Propiedad Industria1 
(hoy Oficina Espafıola de Marcas y Patentes) de fecha 27 de abril de 1993 
por La que se desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto contra la 
de 7 de enero de 1992 que denegô la inscrİpciôn de La marca numero 
1.327.971 con La denomİnacİôn ·Caja de Ahorros de Espafia" para ins
crİpciôn de la clase 38 solicitada por la recurrente, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Le6n, debemos dedarar y dedaramos que las reso
luciones impugnadas son əjustadas a derecho y, en consecuencia, que no 
hay lugar al pronunciamiento de concesiôn de la İnscrİpciôn de dicha 
marca; sin hacer imposiciôn de costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumpllmiento de 10 prevenido en 
La Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». 

1.0 que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

4848 RESOLUCIONde31 deenerode 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, PQr la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.454/1990, promovido PQr .. The Devilbiss Com
pany Limited ... 

En el recurso contencioso-administt,"ativo numero 1.454/1990, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~The Devilbiss 
Company Limited» contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus. 
trial de 24 de mayo de 1989 y 16 de mayo de 1990, se ha dietado, con 
fecha 20 de juliQ de 1995 por el citado Tribuna1, sentencia, dedarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que dese,stimando el recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por el Letrado seİ10r Pombo Garcia, actuando en nombre y 
representaciôn de la entidad "The Devilbiss Company Limited", contra 
la resoluciôn del Registro de la Piopiedad Industrial de 24 de mayo de 
1989 por la que se denegô la inscripciôn del modelo industrial mlmero 
116.692, WPistola pulverizadora", asi como contra la de 16 de mayo de 
1990 por la que se desestimô el recurso de reposiciôn formalizado contra 
la misma, debemos dedarar y declaramos que dichas resoluciones son 
ajustadas a derecho; todo ello sin haeer expresa imposiciôn de 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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en e1 «Boletin Oficia1 del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Julian A1varez 

Alvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espaİ10la de Patentes y'Marcas. 

4849 RESOUJCION de 31 de enero de 1996, de la Oficina Espail.ola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone eI cumplimien 
to de la sentencia d'ictada por eı Tribunal8uperior de Jus
ticüi, de Madrid, en e1 recurso contencioso-administrativo 
numero 565/1990, promovido por .. Etro, S.p.A.». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 565/ 1990, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Etro, S.p.A.~, contra 
resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial de 16 de septiembre 
de 1985 se ha dictado, con fecha 19 de abril de 1991, por el citado Tribunal, 
sentencia, confirmada por eI Tribunal Supremo en grado de apelaeiôn, 
euya parte d:i'kpositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por MEtro, S.p.A.», 
contra la resolucİôn de 16 de septiembre de 1985 por la que et Registro 
de la Propiedad Industrial denegô la İnscripciôn,de la marca intemacional 
numero 481.107, denominada "Etro", sİn expresa imposiciôn de 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 tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el«Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julüin Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario gene~ de la Ofıcina Espaİ10la de Patentes y Marcas. 

4850 RESOLUC10N de31 deenero de 1996, de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el tumplimiento 
de la sentencia dictada por eı Tribunal Superior de Justir 
cia de Madrid, en el rfJcurso contencioso-administrativo 
numero 185/1989, promovido por .. Crown Business, Socie
dad An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 185/1989, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Crown Business, 
Sociedad Anônimaı, contra resoluciones del Registro de la Propiec.1ad Indus
trial de 16 de junio de 1987 y 18 de julio de 1988, se 'ha dictado, con 
fecha 6 de febrero de 1990, por el citado Tribunal, sentencia, confirmada 
por eI Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, cuya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallaınos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contenci~ 
so-adminİstrativo interpuesto por ~L Procurador sefı.or Brualla de Pinİes, 
en nombre y representaciôn de "Crown Business, Sociedad Anônima", con
tra la resoluciôn de 16 de junio de 1987 del Registro de la Propiedad 
Industria! por la que se deniega eI registro de la marca numero 1.128.521, 
"Crown Business, Sociedad Anôpima" (gnifica), y c~ntra la desestimacİôn 
del recurso de reposiciôn interpuesto contra aquella resoIuciôn, habienı.!o 
sido parte en tas presentes actuaciones la Administraciôn representada 
por eI Letrado del Estado; y, en consecuencia, anulamos dichos actos por 
no ser conformes a derecho, y en su lugar dedaramos proeedentes la 
inseripciôn de la expresada marca "Crown Business" (grafica), numero 
1.128.521, para la clase 40, sin hacer expreso pronunciamiento en euanto 
a costas procesales .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de L956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Ofida! del Estadoı. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI -Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaİ101a de Patentes y Marcas. 

4851 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la QficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone ei cumpUmiento 
de la sentencia dictada por el Trigunal Superior de Justi
cia de Madrid, en eı recurso contencioso-administrali'vo 
numero 975/1988, promovido por «Rousseı Uda/, Sociedad 
An6nima .... 

En el recurso contencioso-administrativo mımcro 975/1988, interpuesto 
ante 'ıa Audiencia Territorial de Madrid por .Roussel Udaf, Socicdad An&-' 
nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 28 
de octubre de 1986 y.18 de abril de 1988, se ~a dictado, con fecha 24 
de mayo de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, 
confirmada por el Tribunal Supremo en grado. de apelaciôn, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fa1lamos: Qiıe desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Roussel Uclaf, Sociedad Anônima", contra resolucion del 
Registro de la Propiedad Industrtal de 18 abril de 1988 eonfirmatoria en 
reposiciôn de la de 28 de octubre de 1986 que dispuso la inscripC'İôn 
del nombre comercial numero 106.172, "Laboratorios Rasel; Sociedad Anö-


