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Articulo 20. Prestamos a los tr~adores. 

Se crea un fondo total de 2.000.000 de pesetas para prestamos al per
sonal de la empresa. 

El importe m8.xirno por cada empleado seri. de 300.000 pesetas, con 
el interes del 13 por 100 sobre el capital vivo y la amortizaci6n se llevara 
a cabo en el termino de dOB afı.os, mediante descuentos en cada una de 
las pagas, desde el mes siguiente al de la concesion del prestamo. 

Para una nueva concesion de credito han de transcurrir, como mfnimo 
dOB meses a partir de la amortizaci6n total del anterior (se hubiese salİ' 
citado 0 no por su importe mıixirqo). S6lo se concedenin prestamos al 

, personaJ con contrato de trabajo indefinido. 
A los sol08 efectos de aclaraciôn, el 13 por 100 sobre el capital vivo 

para cada 100.000 pesetas de prestarno, equivale pagar 3.777 pesetas por 
principal, mas intereses en cada uno de 108 treinta plazos de amortizaci6n. 

Articul0 21. Lote navideiio. 

La empresa continuani obsequiando a todos su.s emplead05 con un 
lote navidefio que entregani en 105 alrededores de Navidad. La calidad 
del lote no sera inferi.or a la entregada en los ı1ltimos afios. 

Articulo 22. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitari el equipo necesario para desarrollar el trabajo 
en buenas condiciones de seguridad e higiene. 

Al personal que por las condiciones de su puesto de trabajo 10 requiera, 
se le entregani anualmente tas siguientes prendas de trabajo: 

a) Para el personal fıJo de planta: Dos pantalones; dos camisas, una 
de manga larga y otra de manga corta; una cazadora, un chaleco de abrigo, 
y un par de zapatos 0 botas. 

b) Para el personal eventual de planta: Un buzo, y un par de zapatos 
o botas (podra. entregıirseles el mismo calzado en caso de prestar servicios 
por poco tiempo y volverlos a prestar durante el afio siguiente). 

c) Para el personal fıjo de laboratorio: Dos batas. 
d) Para el personal eventual de laboratorio: Vna bata. 

Los trabajadores que utilicen ropa y equipo de trabajo facilitados por 
la empresa tendnin la obligaci6n de utilizarlos, asi como conseıvarlos en 
buen uso, sa1vo el deterioro natural. 

Articulo 23. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Las partes convienen en tratar de conseguir las mejores condiciones 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

Se constituini una wComisiôn para la Seguridadt integrada por dos 
miembros de la parte social y uno de laparte econ6mica. 

De los dos miembros de la parte social, uno de ellos seni un repre-
sentante legal de los trabajadores y el otro sera elegido por la Direcci6n 
de la empresa. 

Sobre el miembro de la parte econ6mica recaeni la presidencia de 
la Comisi6n, que sera ostentada por el Director general 0 persona en quien 
delegue. 

La funciôn de esta Comisi6n sera la de actuar con todos 10s medios 
a su alcance para garantizar y velar por la seguridad e higiene de 10s 
trabajadores. 

Articulo 24. Comisi6n Paritarta para la vigÜancia e interpretaci6n 
del Convenio. 

Para vigilar el cumplimiento del Convenio y con eı objeto de inter
pretarlo cuando proceda, se constituini, en el plazo de quince dias a partir 
de la firma del Convenio, una Comisiön Parit.aria de vigilancia e inter
pretaciôn del Convenio. 

Esta Comisi6n estari İntegrada por cuatro miembros: Dos por la repre
sentaci6n de los q-abajadores y otros dos por la Direcci6n, todos ellos 
con sus respectivos suplentes. Tanto los titulares como los suplentes de 
ambas representaciones deberan haber participado en las deliberaciones 
del Convenio. 

Las reuniones se celebrani.n en eI termino de quince dias a partir de! 
requerimiento de cua1quiera de las dOB partes. 

La Comislôn publicani corijuntamente los acuerdos interpretativos del 
Convenio en el plazo que en cada caso se determine en su seno. 

La Comisi6n recibira cuantas consultas, que sobre La interpretaci6n 
del Convenio se le formulen a traves de la Direcci6n 0 de la representaci6n 
de los trabajadores. 

Ante posibles supuestos de discrepancia que puedan producirse sobre 
la interpretaciön de este Convenio y antes de acudir a la via adrninistrativa 

o judicia1, se recurrira, en prirner lugar, a la Comisiôn Paritaria para que 
ella emita su criterio sobre el asunto en cuestiôn. 

• 
Articulo 25. Normas su.pletorias. 

Para todos 108 aspectos no contemplados concret.amente en el presente 
Convenio, ,se estanl a las normas contenidas en el Estatuto de Ios tra
baJadores y disposiciones de carƏ.cter general vigentes en cada momento. 

Articulo 26. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo orgfmico e indivi,sib1e y a 
efectos de su aplicaciôn pni.ctica seran consideradas globa1mente, las cua1es 
podnin ser modificadas 0 ampliadas a nivel persona1, siempre que exista 
mutuo acuerdo entre las partes y el misrno no contradiga 108 minimos 
y normas de derecho necesario. 

Articulo 27. Compensaci6n y absorci6n. 

Las condiciones convenidas en eI presente Convenio compensan y 
absorben en su totalidad las que rigiesen anteriormente por mejora pactada 
o concedida unilateralmente por la empresa, contrato individua1, 0 por 
cualquier otra causa, sea cual fuere el orden nonnativo, judicia1 0 con" 
vencional de referencia y el grado de homogeneidad 0 natura1eza de los 
conceptos. 

Las retribuciones que puedan fıjarse en las disposiciones legales 0 
labora1es, que en c6mputo anual sean inferiores a las determinadas en 
el presente Convenio en igua1 c6mputo, no tendran eficacia alguna a efectos 
delmismo. 

1 5160 RESOLUCION de 6 dejuniode 1995, de la Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el regis
tro y publica.ciOn del texto del Acuerdo sobre renuncia a 
la aplicaci6n del Convenio Colectivo de la empresa .. ECCO 
T.T., SociedadAn6nima ... 

Visto eI texto de1 acuerdo sobre renuncia a la aplicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa ~ECCO T. T., Sociedad An6nima~ (numero de c6digo: 
9009042) publicado en el Boletin Oficial del Estado de ,4 de noviembre 
de 1994, y adhesi6n al Convenio Colectivo Estat.a1 de Empresas de Trabajo 
Tempora1, acuerdo que fue suscrito con fecha 16 de rnarzo de 1994, de 
una parte por los designados por la Direcciôn de la Ernpresa en repre
sentaci6n de La misma y de otra por miembros del Comite de Empresa 
en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1.981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Diı:ecciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este Centro Direc'tivo, con notificaci6n a La Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI Boletfn Oficial del Estado. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE ADHESION AL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Reunidos en eI domil!ilio social, a 16 de mayo de 1995, 188 represen
taciones social y empresarial de la empresa «ECCO T.T., Sociedad Anônİma. 
empresa de trabajo temporal. Por parte de la representaci6n de la empresa 
don Miguel Alfageme, don Andres Cano Mejias y don Luis Sanchez de 
Leôn y por parte de la representaci6n de los trabajadores don Francisco 
Mesonero, don Jose Maria Jurado y don Enric Calaf Ferrer. 

MANIFIESTAN 

1. Que en fecha 22 de septiembre de 1994 aınbas partes suscribieron 
el Convenio CoIectivo de la Empresa .ECCO T.T., Sociedad An6nimaı 
empresa de trabajo tempora1, pub1icado en el ~Boletin Oficial del Estado. 
el dia 4 de noviembre de 1994 con el numero 264. 

2. Que en fecha 16 de mayo se ha firmado por don Miguel Alfageme, 
don Luis Sanchei de Leôn y don Andres Cano eu represeııtaciôn empre
sarial y por don Jose Maria Jurado de la Calle, don Francisco Mesonero 
y don Enric Calaf por la representaci6n sindical, eI Primer Convenio Colec-
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tivo Estata1 de Empresas de Trabl\io Temporal publicado en el «Bületin 
Ofida! del Estado. numero 95, resultando su contenido de plena aplicacion 
a esta emprela, dada la identidad de actividades y, siendo este, en su 
conjunto mas favorable para los İntereses de1 tı'abəjador. 

3. Que ambas partes se reconocen mutua capacidad y legitimaci6n 
para negociar la adhesi6n al precitado Convenio. 

POT todo ello 

ACUERDAN 

Primero.-Constituirse en comisİôn negociadora, segun la composici6n 
siguiente: 

Por parte de la empresa: 

Don Miguel Alfageme 
Don Luis Sanchez de Le6n 
Don Andres Cano 

Por parte de las trabajadores: 

Don Jose Maria Jurado 
Don Francisco Mesonero 
Don Enric Calaf 

Segundo.-Renunciar a la aplicaci6n del Convenio Colectivo de la 
Empresa «ECCO T.T., Sociedad An6nima. empresa de trabajo temporal, 
publicado en el .Boletin Ofıcial del Estado. el dia 4 de noviembre de 1994 
con et .numero 264, y adherirse a la totalidad del contenido del Primer 
Convenio Colect.ivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal publicado 
cn el .Bolctin Oficial de! Estado. numero 95, de fecha 21 de abril de 1995. 
En caso de qUf' por cualquier motivo, el citado convenio devinicra ina
plicable, ambas partcs acordarian la aplicaciôn inmediata del Convenio 
Colectivo de la empresa .ECCO T.'f., Sociedad Anônima,. empresa de trabajo 
tempora1. 

Tercero.-Solicitar de La autoridad laboral el registro, dep6sito y pos
terior publicaci6n de la presente adhesi6n en eI -Boletin Oficial del Estado •. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

15161 RESOLUCION de 25 de mayo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridad Industria~ por la que se amplia 
el dmbito territorial de la empreSa -Asesores Medioambien
tales Consulting, Sociedad Limitada,., para su actuaci6n 
como entidad colaboradora del Ministerio de Industria y 
Energıa, en materia de medio ambiente Industrial de ambi
to nacional. 

Vista la solicitud fonnulada por la empresa «Asesores Medioambientales 
Consulting, Sociedad Limıtada~, con dornicilio en avenida Finisterre, mime
ro 275, de La Corufıa, para la arnpliaci6n de sus actuaciones como entidad 
colaboradora del Ministerio de Industria y Energia, en rnateria de medio 
ambiente industrial de ambito nacionalj 

Resultando que la empresa .Asesores Medioambientales Consulting, 
Sociedad Limitada», ha sido califıcada por Resoluci6n de 16 de diciembre 
de 1994 de esta Direccİôn General de Calidad y Seguridad Industrial, como 
entidad colaboradota del Ministerio de Industria y Energia, en materia 
de medio arnbiente İndustrial de arnbito territorial (Galicia, Asturias y 
CastHla y Le6n) para los grupos de atm6sferas y a-gu3Sj 

Resultando que eI expediente fue informado favorablemente por la 
Direcci6n Provincial de La Corufıa; 

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero: 2624/1979, 
de 5 de octubre, y las Ordenes de 25 de febrero d~ 1980 Y 22 de oduhre 
de W8J; 

COf'sİd·~rando que en la tramitaci6n del expediente se han seguido las 
norma.:·, tsralılecida<; en la..;;:; disposiciones legale;ı ı:eglamentaTias vigentes, 

Esm Dir·ecci6n General ha resuelto calificar u la empresa .Asesores 
.efl('dic<u~~bentales Consulting, Sociedad Limitada~; para su actuaci6n como 
en~,ida.d o::olaboradora del Minsiterio de Industria )- Energia, en materia 
de medıc ambiente industrial de ambito nacional, para los grupos de atm6s-. 

fera y aguas, acordando su inscripci6n como tal, en el Registro Espeeial 
dependiente de esta Direcci6n General de Calidad y Seguridad Industrial. 

Lo que se comunica a IOS efectos oportunos. 
Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

1 51 62 ORDEN de 2 de junio de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supo
riOT de Justicia de Madrid en et recurso contenciosa·ad
ministrativo numero 213/92, interpuesto por don Fernando' 
Arag6n Martin en representaciôn de dona Emilia Garrido 
Dominguez. 

En ~ı recurso contencioso-administrativo nurnero 213/92, interpuesto 
por don Fernando Aragon Martin en representaciôn de dofıa Emilia Garrido 
Dominguez, contra la resoluci6n de La Direcci6n General de la Energia, 
de 26 de noviembre de 1990, confırmada en alzada por Orden de 2 de 
diciembre de 1991, sobre inscripci6n provisional en el Registro de Ins
talaClOnes de venta al por menor de gasolinas y gas61eos de automoci6n, 
se ha dictado, con fecha 28 de febrero de 1995, por el Tribunal Superior 
de .Justicia de Madrid, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.F'allamos: Que debemos desestimar el reeurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Fernando Arag6n Martin, en 
nombre y representaci6n de dofıa Ernilia Garrido Dominguez, contra La 
resoluci6n dictada por la Direcci6n General de la En~rgia, de fecha 26 
de noviembre de 1990, confırmada en alzada por resoluci6n dictada por 
el excelentisİmo sefıor Ministro de Industria, Comercio y Turismo de fe
cha 2 de diciembre de 1991 y, en consecuencia, debernos dedarar y decla
ramos la conformidad de las misrnas con el ordenamiento juridico, debien
do ser confırmadas. No se hace un especial pronunciamiento sobre las 
costa.~ procesales en esta inst.ancia, al no apreciarse temeridad ni mala 
fe en ninguna de las partes. Asi por esta nuestra sentencia 10 pronunciamos, 
mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la 
vigente vigente Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha teni
do bien disponer que se cumpla en sus propios tknninos la referida sen
teneia y se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 30 de mayo, .Boletin 
Oficial del Estado. 'de 13 de ~unio), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau 
Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 51 63 ORDEN de 2 de junw de lflJi5 por la que se du.pone el 
curnplimiento de la smıtencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 26/93, interpuesto por .. Antenas 
Game, SociedadAn6ni1J"l.a-M. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 26/93, interpuesto 
por ~Antenas Game, Sociedad An6nima», eontra la resolucion de la Direc
eion General de la Energia; de 8 de septiembre de 1988, y la desestimaci6n 
presunta del recurso de alzada interpuesto contra la misma, sobre expe
diente sancionador en materia radiactiva, se ha dietado con fecha 23 de 
diciembre de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sen
tencia euya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que desestimando integramente el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la empresa .. Antenas Game, Soeiedad An6-
nirna", representada por el Procurador don Jose Alberto Azpeitia Sanchez, 
contra la resoluc1ôn del Director general de la Energfa del Ministerİo de 
Industria, de 8 de septiembre de 1988, que impuso a dicha empresa la 
sanciôn de 2.525.000 pesetas, por La infracci6n grave cometida al rernitir 
por vıa postal ml:\teria1 radiactivo, y contra la desestimaci6n presunta de! 
recurso de alzada fonnulado frente a la mİsma el 8 de agosto de 1989; 
debemas dedarar y dedaramos que tales resoluciones se ajustan a derecho, 
y en su virtud, las confırrnamos con todos los efectos İnherentes a partir 
de este mandata; sin costas. Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronun
ciamos, mandamos y finnarnos._ 


