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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._ 


