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Coordinadora Estatal de Asociaciones y Federaciones de Auxiliares, 
Ayudantes y Empleados de Farmacia, calle Embajadores, numero 168, 2.° C, 
escalera central, Madrid. 

Artıculo 34. 

CAPİTULOX 

Seguro de accidentes 

Todos 108 trabajadores de las Oficinas de Farmacia disfrutanin de un 
seguro de accidentes, que contratanin 108 empresarios por su cuenta y 
cargo, que cubrira los accidentes ocurridos a los trabajadores dentro de 
la Oficina de Farmacia como consecuenCİa de La realizaci6n de su trabajo 
o del desarrollo de hechos originados por robo 0 atraeo, consumados 0 

na, y tanto debidos directamente a la comisi6n de los mismos como indi
rectamente al tratar de evitarlos, salvar personas 0 bienes 0 capturar a 
105 autores y de 105 que resulte muerte, invalidez permanente total eua
lifieada, absoluta 0 gran invalidez de 105 trabaJadores, euya garantia sera 
en todos diehos supuestos de 5.000.000 de pesetas por eada trabajador. 

La empresa vendra obligada a entregar a eada trabajador una eopia 
del seguro coneertado en 10 que le afecta, tan pronto como le sea facilitada 
la p6liza por La entidad'aseguradora. 

La Comisi6n Mixta Paritaria velara por el cumplimiento de! pacto con
tenido en eI presente articulo y, en su easo, propondni La forma que estime 
mas eonveniente a fin de facilitar a los empresarios la eontrataci6n de 
p6lizas c:oleetivas. 

Articulo 35. 

CAPİTULOXI 

Coınisi6n de Fvnnaci6n 

Debido a la profunda reforma operada en el eampo de la eontrataci6n 
laboral a raiz del Real Deereto-Iey 18/1993 (.Boletin Oficial de! Estado» 
de 7 de diciembre), y que actualmente regula el arnculo 11 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, que aprueba el texto refundido del 
Estatuto de 105 Trabajadores (_Boletin Oficial de! Estadoı del 29), se haee 
necesario la constituci6n de una Comisi6n de Formaci6n. 

La Comisi6n de formaci6n se compondra de 105 rniembros designados 
por la Comisi6n Negoc1adora del presente Convenio, siendo su funcio
namiento igual que eI previsto para la Comisi6n Mixta Paritaria. 

Son funciones especificas de la Comisi6n de Formaci6n las siguientes: 
1. Emitir informes acerca de programas de formaciôn que se sometan 

a su consideraci6n. 
2. Reeabar informaci6n acerca de posibles eentros de formacİôn. 
3. Asumir cuantas funciones en orden a la formaci6n profesional tenga 

asignadas hasta ahora la Comisi6n Mixta Paritaria. 
4. Presentar, avalar y, en su caso, gestionar, los programas de for

maci6n, que acogiı~ndose al Aeuerdo Nacional de Formaci6n del sector, 
sean tramitados ante los organismos oficiales competentes. 

Disposiciôn adiciona1. 

Siendo conscientes ambas partes negociadoras del momento de cambio 
de la actua11egislaci6n farmaceutica que estamos viviendo, se comprometen 
a negociar, en el pr6ximo Convenio, la soluci6n a la situaci6n labora1 
que se ocasione con motivo de la citada nueva normativa y, en especial, 
la creada por eI desarrollo del articulo 88.2 de La Ley del Medicamento, 
en La materia de obligaciôn de dotar la plantilla con un determinado numero 
de farmaceuticos adjuntos, tanto en la legis!aciôn estatal como en Ias diver
sas leyes de ordenaciôn farmaceutica que se pudieran aprobar en tas dis
tintas autonomias. 

ANEXoı 

Tabla salarlal Convenio de Of1.cinas de Farmacla 1996 

lncremenlo del 3 por 100 

Categorfas 

Faeultativo ................................... , ........ . 
Auxiliar M. Diplomado ., ............................. . 
Auxiliar Diplomado .................................. . 

Salario 
m" 

Salario 
=ua1 

Peset;wı 

151.587 2.273.805 
112.024 1.680.360 
102.572 .1.538.580 

Categorfas 

Tıknieo en Farmacia 
Auxiliar ............. . 
Ayudaote ............ . 
Aprendiz dieciseis afios (1) ......... . ............ . 
Aprendiz diecisİete afios (1) ......................... . 
Jefe Administrativo ................................. . 
Jefe de Secciôn 
Contable 
Ofidal Adminİstrativo 
Auxiliar Administrativo Caja ........................ . 
Aspirante.dieciseis anos (1) ................ . 
Aspirante diecisiete afios (1) ................ . 
Mozo ......... . ................. . 
Limpieza ..................................... . 

• SM!: Salario Minimo lnterprofesional. 

8alario Salario 
m" anual 

Pesetas Pesetas 

102.572 1.538.580 
93.470 1.402.050 
87.663 1.314.945 
49.877 748.155 
54.115 811.725 

111.328 1.669.920 
102.572 1.538.680 
98.026 1.470.390 
93.470 1.402.050 
84.722 1.270.830 
49.877 748.155 
54.115 811.725 
84.722 1.270.830 

SMI * 

(1) Este salario es para Aprendices y Aspirantes sin contrato de aprendi.zaje del Real Deereto 
2317/1993. 
El regimen retributivo de los Aprendices con contrato del Real Decreto citado ser:i. el reeogido 
en el artfculo 6 de este Convenio. 

ANEX02 

Môdulo de c81culo de 1as horas extraordinarias 

Hara extra diurna 

SBM+CA x 15 

1.800 
x 75 por 1.00 

Hora extra nocturna 

• 

SBM + CA x 15 

1.800 

Hora extrajestiva 

SBM+CAx 15 

1.800 

x 118 por 100 

x 140 por 100 

SBM= Salario base mensual. 
CA=> Complemento antigüedad. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20574 RESOLUCı6N de28 dejunio de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, rejerente al expediente de marca 
numero 1.662.943/4. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dU:tada por el TribunalSuperior de Justicia 
de Cataluiia en el r:ecurso· contencWso-administrativo 
numero 393/1994, promovido por Consorci del Circuit'de 
Catalunya contra acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 3 de julio de 1992 y de la Ojicina Espaiiola 
de Patentes y Marcas de 21 de septiembre de 1993. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 393/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cat.alufta por Consorci .de! Cireuit 
de Catalunya contra resoluciôn del Registro de la Propiedad Industria1 de 
3 de julio de 1992 y de la Oficina EspaftoIa de Patentes y Marcas de 21 
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de septiembre de 1993, se ha dictado, con fecha 20 de mana de 1996, 
por et citado Tribuna1, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesa1 de! Consorcİ de} Circuit de Cata1unya 
contra la resoluci6n de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas, de 3 
de julio de 1992, por la que se le denegô el registro de la marca mixta 
"Circuİt de Catalunya" para productos de La clase 41 (servicios de orga
nizaci6n y desarrollo de competiciones deportivas, especialrnente de 
vehiculos de mator y contra La de 21 de septiembre de 1993, desestİmatoria 
del recurso de reposici6n interpuesto contra la anterior, que anulamos 
por na hallarse ajustadas a Derecho, y con estimaciôn de la demanda 
ordenamos a la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas que proceda a 
practicar el registro solicitado; no hacemos imposici6n 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 rerminos la r.eferida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el_Boletin Oficia1 del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de "1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

20575 RESOLUC1ÖN <k 28 <k junio <k 1996, <k la Oficina Espar 
iiola de Patentes y Marcas, por LLL que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal8uperior 
de Justicia de Madrid referente al expediente de marca 
internacional numero 544.913, en el recurso contencio
so-administrativo numero 547-94-04, promovido por .. 80-
ciete de Constructions Electriques de la 8eine C.E.8., 8ocie
dad Anônima», contra acuerdos de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y"Marcas de 15 -de diciembre de 1992 y 27 
de enero de 1994. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 547-94-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Societe de Cons
tructions Electriques de la Seine C.E.S., Sociedad An6nima», contra reso
luciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 15 de diciembre 
de 1992 y 27 de enero de 1994, se ha dictado, con fecha 12 de marzo 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fal1amos: Que debemos desestimar el recurso contenCİoso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don R3.rael Rodriguez Montaut, en 
nombre y representaci6n de La entidad "Societe de Constructions Elec
triques de la Seine C.E.S." contra la resoluci6n dictada por la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas, de fecha 15 de diciembre de 1992, con
firmada en reposici6n por resoluci6n de fecha 27 de enero de 1994, y, 
en consecuencia, debemos declarar y declaramos la conformidad de las 
mismas con el ordenamiento juridico, debiendo ser confirmadas. 

No se hace un especia1 pronunciamiento sobre las costas procesales 
causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en nin
guna de las partes.» 

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 rerminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el _Boletin Oficia1 del Estado». 

10 que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

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

20576 RESOLUC1ÖN de 28 de junio de 1996, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas por la que 'se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal8uperior 
de Justicia de Madrid, declarada firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 704/1994, promovido por 
.. Lever Nederland B. v.» contra acuerdos de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas de 16 de nmJiembre de 1992 
Y 17 de diciembre de 1993. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 704/1994, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Lever Neder
land B.V.» contra resolucİones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas 

de 16 de noviembre de 1992 y 17 de diciembre de 1993, se ha dictado, 
con fecha 1 de febrero de 1996, por et citado Tribunal, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la Procuradora 
dofia Maria Dolores de la Plata Corbacho, en nombre y representaci6n 
de La entidad _Lever Nederland B.V._, contra la resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial de 16 de rioviembre de 1992 que concedi6 la 
marca internacional 543.726, con la denominaci6n "City Sun" y contra 
la resoluci6n desestimatoria del recurso de reposici6n de 17 de diciembre 
de 1993, debemos declarar y dedaramos la nulidad de dichas resoluCİones 
por no considerarlas ajustadas a derecho, y dejando sin efecto el registro 
de la referida marca; sİn hacer imposici6n de costas._ 

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

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 2·8 de junio de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 
• 

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

20577 RESOLUC1ÖN <k 28 dejunio <k 1996, <k la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la senlfncia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Ma'(i'rinejerente al expediente de marca 
numero 1.567.414/2, contra la quese ha interpuesto recur
so de casaci6n, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 749/1994, promovido por .. Wap Reiningungssys
teme GmbH and Co .• , contra acuerdo de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 1993. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 749/1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Wap Reiningungssys
teme GmbH and Co .• , contra resoluci6n de La Oficİna Espafiola de Patentes 
y Marcas de 20 de mayo de 1993, se ha dictado, con fecha 8 de marzo 
de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, contra la que se ha interpuesto 
recurso de casaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
İnterpuesto por "Wap Reiningungssysteme GmbH and Co.", contra reso
luci6n de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 
1993 que deneg6 la inscripci6n de la marca "Wap", debemos dedarar y 
declaramos que taI resoluci6n y la precedente denegaci6n son ajustadas 
a Derecho. 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 que se 
cumpla en sus propios rerminos la referida sentencİa y se publique el 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Juliıin Aıvarez 

Aıvarez. 

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

20578 RESOLUCIÖN de 28 <kjunio de 1996, <k la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal8uperior 
de Justicia de Madrid, declarada jirme, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 881/1994, promovido por 
la compania .,Heraldo de Arag6n, 8ociedadAn6nima» con
tra acuerdos de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas' 
de 5 de julio de 1993, 2 de agosto de 1993, 4 de febrero 
de 1994, 20 de junio de 1994, 4 de julio de 1994 Y 18 de 
enero de 1995 . 

En el recurso contencioso-administrativo numero 881/ 1994, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la compafiia .Hera1do 
de Arag6n, Sociedad An6nima., contra resoluciones de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1993, 2 de agosto de 1993, 4 de 
febrero de 1994, 20 de junio de 1994, 4 de julio de 1994 y 18 de enero 


