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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._ 



BOE num. 148 Jueves 22 junio 1995 18871 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido eD 

los artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica ô/19M5, dt! 
1 de julio, del Poder Judicial y dema..~ preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, La referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en eI _Boletin Oficia! del Estado_. 

Madrid, 2 de junio de 1995.-P, D. (Orden de 30 de maya de 1991, 
.Boletin Oficia! de! Estado. de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garda. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 51 64 ORDEN de 2 de ju.nio de 1995 por la que se du'ponR el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la, Audiencia 
NaC'ional en el recurso contencioso-admınistrativo numero 
1561194, interpuesto por la ConJ'ederaci6n de Sindicatos 
Independientes y Sindical de Funcionarios. 

En eI recıırso contencioso-administrativo nômero 1561/94, interpuesto 
por la Confederaciôn de Sindicatos Independientes y Sindical de Fun
cionarios, contra Resoluciôn de 2 de junio de 1992, desestimatoria del 
recurso de reposiciôn interpuesto contra las de 31 dejulio y 15 de noVİem
bre de 1991 sobre convocatoria de concursos, se ha dictado, con lecha 
3 de mayo de 1995, por la Audienda Nacional, sentencia, euya parte dis
positiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administratİvo 
interpuest.o por la direcciôn letrada de la Confederaciôn de Sin:dicatos 
lndependientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF) de Madrid contra 
la Resoluciôn de 2 de junio de 1992 que desestimô ('1 recurso de reposiciôn 
formulado contra las Ordenes de 31 de julio y 15 de noviembre de 1991, 
de convocatoria de concursos, debemos confirmar y confinnaınos dichas 
resoluciones administ.rativas por ser conformes a derecho, sin hacer con
dena en costas. Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronunciarnos, mandamos 
y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10, establecido en 
los articulos 118 de la Constituciônj 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis· 
poner que se cumpla en sus propios rerminos la referida sentencia 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 de 1991, 
_Boletin Ofıcial del Estado_ de 13 de junio), eI SubsE"cretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

1 5165 ORDEN de 2 de ju.rdo de 1995 por la que se dispune el 
cumplimiento de la sentencia dicta.da por et Tribunal Supe~ 
nor de Justici.:ı de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 3019/91, interpuesto por ·Hermanos 
Ros, Sociedad Limita,d.a.. 

En el recurso contenCİoso-administrativo numero 3019/91, interpuesto 
poı .Hennanos Ros, Sociedad Limitada_, contra la resoluciôn de La Direc
Cİôn General de la Energia, de 27 de marzo de 1989, confirmada en alzada 
por Orden de 16 de JUlio de 1990 y contra la resoluciön de 20 de octubre 
dE" 1989, sobre inscripciôn en el Registro de Inst.alacİones de venta al 
por menor de gasolinas y gasôleos de automoci6n, se ha dict.ado, con fecha 
31 de enero de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

• FaUamos: Que desestinıando el recurso ı?ontencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por el Procurador don Manuel Lanchares Larre en nombre 
y representacİôn de "Hermanos Ros, Sociedad Limitada~, contra la reso
luCİôn de la Direcci6n General. de ın Energia (Ministcrio de Industria y 
Energia) de fecha 27 de marzo de 1989, por la que se acordô inscribir 
provisionalmente la inst.alaCİôn de vent.a al por rnenor de gasolinas y gas6-

lros de automoı'i6n solicita.da por dona Maria Angeles FriJ(ols : .. ila y her
manos, en la carretera Anna-Chella, punto kilometrico ;1,300, de La VP ... 3076j 
contra la resoluciôn de la misma Direcci6n General, de fecha 20 de octubre 
de 1989, por la que se acord6 la inscripciôn definitiva de la est.acİôn de 
servkic solicitada por la senora Frigols en el Registro de Insta1aciones 
de venta al pOl' menor de gasolinas y gasôleos de automoı:::i6nj y contra 
la Oroien de 16 de julio de 1990, que desestim6 el recurso de alzada int.er
puesto contra la primen. oie las resoluciones cita.da", debemos dedarar 
:1 ..-ıedaramos que las resoluciones recurridas son conformes ii (teredıoj 
sin ı::ostas. Asi por est.'l nuestra sentencia 10 pronunciamos:, mandıunos 
yfinnamos .• 

Eu su virtud, este Mitı.isterio, de conformidad con 10 cstablecido en 
Jos 'artıculos 118 de la Constituci6nj 17.2 de la Ley Orgıinica fiL 1985, 
de i de julio, del Poder Judidal y demas preceptos concordantes de la 
\'İgente Ley de la JurisdicCİon Contencioso-Administrativa, ha t.enido a 
bien disponer que se curnpla., en sus propios tknninos, la referida sentencia 
y se publique eI aludido fallo cO d «Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de junio de 19»5.-1-'. D. (Orden de 30 dE" ma)'o) _Boletin 
Oticial del Estado_ de 1~1 dt':jt.nıo), JUan Carlos Girbau Garcia. 

llmo. Sr. Subsecret.ario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 51 66 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se ratiJlca et 
reconocimiento p'reııio como Agrupaciôn de Productores 
de Aceituno, de Mesa conforme al Reglamento (CEE) 
1360/1978, del Consejo, de 19 de junio, de la Sociedad. Coo
perativa Andaluza .. Sor Angela de la Cruz» Umitadcı" de 
Estepa (SeuiUa). 

De conformidad con la propuesta elevada por esa Direcciôıı General 
relativa a la ratificaciôn del reconüdmiento previo como Agrupaci6n de 
Productores de Aceituna de Mesa, confonne al Reglamento (CEE) 
1360/1978, del Consejo, de 19 de junio, a favor de la SoCİedad Cooperativa 
Andaluza .Sor Angela de la C'ruz- Limit.ada, de Estepa (Sevilla), dispongo: 

Articulo ı. 

Se ratifica el reconocimiento preVİo como Agrupaci6n de Productores 
de Aceituna de Mesa de la Sociedad Cooperativa Andaluza ~Sor Angela 
de la Cruz_ Limitada, de Estepa (Sevilla), conforme.al RegIamento (CEE) 
1360/1978, del Consejo, de 19 de junio, por eL que se regula el recono
cimiento de las Agrupaci6n de Productores y sus uniones en cı sector 
agrario. 

Articulo 2. 

La Direcciôn General de! Instituto de Fomento Asociativo Atrar!o pro
cedera a su inscripci6n eI). cı Registro General de Agrupacioncs de Pro
ductores y sus uniones con el numero 139. 

Articulo 3. 

La concesiôn de los benefıcios en \irtud de los articulos ~ 0 y 11 del 
Reg1amento (CEE) 136011978, se condiciona a las disponibHi.dades pre
supuestarias . 

Madrid, 30 de mayo de 1990. 

A TIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general rlel lnstituto de FomentQ A<;ociativo Agrario. 


