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Madrid. 25 de septiembre de 1985.-E1 Director general, Carlos
Navarro López. _

Comite de Empresa con fecha 13 de febrero de 1985. y de
conformidad con el articulo 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos.de
Trabajo.

Esta Dirección General· acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección General. con notificación a la Comisión Negocia
dora.

Segundo.-Disponer su publicación en el ~Bolet¡n Oficial del
[stado>t.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLL'ClOfIi de I de vctllbre de 1985. de la
Di/wóvn Genera/de Servicios. por la que se di.<,pone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
COJlfl'Ilcfoso-adminislralil'o intl'ipl/eslO por (lComhus
/lbles de Fabero. Sociedad Anónima».

Oc orden delegada por el excelentisimo' señor Ministra; se
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos el fallo de la sentencia dictada con fecha.8 de junio de
1985 por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso'adminis~

trati...-o número 44.251, promO\"ido por «Combustibles de Fabero.
Sociedad Anónima~. sobre sanción. cuyo pronunci&miento es del
siguiente tenor:

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso número 44.251
interpuesto contra Resolución del Subsecretario de Trabajo y
Seguridad Social de fecha 26 de septiembre de 1983. d~biendo
revocar como revocamos el menCIOnado acuerdo por no ser
conforme a derecho; en su lugar imponemos a "Combustibles de
Fabero" la sanción de 301.000 pesetas; sin mención sobre costas.»

t\1adrid. 1 de octubre de 1985.-EI Director general, Enrique
Heras Poza.

POR PARH lJ~,L COMlTE DE E:'oPRESA

Sr .Al~"''''"t·,-"

Sr.Bl"~que~

Sr.Brlo""5

Sr .~·.. rll:"i'i"
Sr.Fdeo:. IIIGlI.ica
Sr.G.rcl.. Cds<lsol ..

Sr. Lerch ...."d.
S(".Sá"';h"~

s...\fe¿a

En Les"ca, a t"~(e ele F-'br"ro eI~ ",,1 """V>e_

",i"r.tos och""ta y ""neo. re ...nlelos los cOI",p"'''cn

tes de l. IlleS1l N~o;:oc""-'''r" par. '" ~<1ec...ac".1>n

del vi¡ent.. Convenio Colectlvo de L.... in.<:lone"

d.. Lesaca. S.A., q..." S" cltan al "~r.e,.,, ilpr ... e_

ba" y ac ...erd"" los dc,,~mentos Slilul ..ntes:

_ """"05 y. n. nr y I'J:

Tablds s~l"'rt,,:~~ ,,;ira 1.985. qll" "~;:,r·'3"r.t~n

U" irtcr...ntQ en c~PIoto """,dio '"ot~: ~r,,,,.. l <!c:

1 '1 sobre las tablas sal ....... les de 31_l2~B4.

con la' di"trib",,'6n' ',uc f.¡ura en 1011 conc.ep_

tos :le Id" .. ,,,¡nas.

- /ln""'O$ V, VI Y V¡¡:

21358 RESOLL'ClOS de I de v,'/lIbre de 1985. de la
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De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro. se
publica para general f,.·onocimiento y cumplimiento en sus propios
términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 28 de marzo de
1985 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de
apelación interpúesto contra la de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de· 2 de
noviembre de 1984. dimanante del recurso conLencioso-adminis
tJ:ativo promovido por don Antonio Gárcía Lozano contra rl'sDlu
ción de este Ministerio de 16 de enero de 1984. sobre incompatibili
dad. cuyo pronunciamiento e_s del si.guiente tenor:

«Fallamos: Que. estimando la apelación 524/1985 interpuesta
por don Antonio GarCÍa Lozano contra sentencia dictada el 2 dt:
noviembre de 1984 por la Sala Cuarta de esta jurisdiCCión de la
Audiencia, Territorial de Madrid. en que es parte apelada. no
comparecida. la Administración General. sin habEr comparecido
tampoco el Ministerio Fiscal. sobre aplicación de incompatibilidad
de la Ley 20/1982. en relación con el derecho de igualdad
constitucional. debemos declarar y declaramos la ex.istencia de
lesión del referido derecho, con revocación de la ~ntencia apelada
y anulación del acto recurrido. por disconformidad con el ordena
miento jurídico. ). en su lugar mandamos se reconozca al recurrente
el derecho al ejercicio de la profesión de Abogado en los términos
que quedan ex.puestos y cond~namos a la Administración al" pago
de las costas en primera instancia. sin declaración en esta apela~

ción.»

l\'ladnd. 1 de octubre de 1985.-EI Director general. Enrique
Heras Poza.
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RESOL L'(,JON de 25 de sepl/eml...e de 1985. d,' la
Dirección General de Trabajo. por la que'ie dispone la
publicación de la revisión salarial dt'1 Convt'nio Colec
lil'O de fa Empresa (fLaminadones de Lesaca. Socie
dad Anónima}).

Visto el texto del acuerdo de rcvisió"n salarial de la Empresa
(,Laminaciones de Lesaca, Sociedad Anónima». recibido en esta
Dirección General de Trabajo entre el dia 5 de marzo y el dla 21
de mayo de 1985. fecha en Que tuvo cntrada la documentación
complementaria, pactado en virtud del artículo 3.° del COI'\Venio
Colectivo de la Empresa «(Laminaciones de Lesaca. Sociedad
Anónima». de fecha 13 de septiembre de 1983. cuya revisión
salarial ha sido suscrita por las representaciones de la Empresa y del


