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de ambito estatal, a fin de evitar el vacİo normativo derivado de la dero
ga.ciôn de la Ordenanza Laboral del sector, suscr1ben el presente Acuerdo 
de ambito estatal que, entrando en vigor el ma ı de enero de 1996, habra 
de sustituir a la Ordenanza que quedari derogada con fecha 31 de diciembre 
de 1995. 

Por todo 10 expuesto, y eo virtud de la legitimaci6n que ostentan seg1in 
10 dispuesto eo el articulo 87 del Estatuto de 108 Trabajadores, 

ACVERDAN 

Primero. Ambito territorial..-EI presente Acuerdo sera de apücaciôn 
eo todo eI territorio de! Estado espaftol. 

Segundo. Ambito fttncionaL-El presente Acuerdo seri. de aplicaciôn 
a las empresas cuya actividad econ6mica este comprendida dentro de todos 
y cada uno de 108 siguientes parametros: 

a) Rama: La gestiôn total 0 parcial del denominado ciclo integral de 
108 servicios publicos de agua a pob1aciones: Capta.ciôn, aducciôn, tra
tamiento, distribuciôn, evacuaciôn mediante redes de alcantarillado y depu
raci6n de residuales, tanto para usos domesticos como industriales. 

b) Naturateza rnercan~: Han de estar sujetas en su actividad empre
sarial a las nonnas del derecho privado. se incluyen, por tanto, todas 
las ernpresas con forrnajuridica de socieda.d mercantil, aunque sus acciones 
o participaciones pertenezcan integra 0 mayoritariamente a una entidad 
u organisrno pıiblico, estando, asimismo, comprendidas las entida.des con 
personalidad juridica propia de natura1eza publica pero que, en virtud 
de las normas legales que Ias reguIan, deben l\iustar su actividad al orde
namiento juridico privado. 

c) Relaciôn laboral: La tota1idad de 108 trabajadores que integren su 
plantilla han de estar sujetos a relaci6n laboraI y, por tanto, no han de 
tener la condiciôn ni de funcionario pıiblico ni de personal estatutario 
en activo. 

No obstante 10 anterior, no seni de aplicaci6n el presente Acuerdo 
a aquellas empresas que, incluidas en eI anterior ıimbito funcional, reguIen 
sus relaciones de trabajo por Convenio Colectivo de cualquier ambito, 
aun cuando este se encuentre en sİtuacİôn de pr6rroga norrnativa, 0 por 
acuerdo de cualquier naturaleza. 

Tercero. Ambito personaL-Se reginin por el presente Acuerdo los 
trabəjadores pertenecientes a empresas İncluidas en el ambito funcional 
de aplicaci6n sefialado en eI articulo anterior, con la sola excepci6n del 
personal a que hace referencia eI articulo 2.1, a), del Estatuto de 108 
Trabajadores. 

Cuarto. Ambito temporaL-El presente Acuerdo entrarƏ. en vigor el 
dia 1 de enero de 1996, finalizando su vigencia cuando se suscriba un 
Acuerdo Marco de referencia de ambito estatal 0, en su defecto, el dia 
31 de diciembre de 1996. 

No obstante, se establece una prôrroga de seis meses, hasta 30 de 
junio de 1997, en cuyo momento, en caso de no haber llegado a un acuerdo 
g1obal, se sometenin a arbitraje aquellas materias en que no se haya llegado 
aacuerdo. 

Para dicho arbitraje se desig:nanin por acuerdo de ambas partes nego
ciadoras tres lirbitros. 

Quinto. Ambito materiaL-EI presente Acuerdo tiene por objeto la 
incorporaci6n del contenido nonnativo de la Onlenanza de Trabajo para 
las Industrias de Captaci6n, Elevaciön, Conducciön, Tratamiento, Depu
raciön y Distribuci6n de Agua para aquellas empresas y materias que, 
como consecuencia de la derogaciôn de la citada nonna reglamentaria, 
presente vacios de cobertura nonnativa total 0 parcial. 

Sexto. DenuncUı.-El presente Acuerdo se entiende denunciado expre
sament.e, por ambas partes, desde el acto de su finna, momento a partir 
del cual comenzaran a contar los plazos legaImente previstos para la tra
mitaci6n del Acuerdo Marco de referencia de ambito estatal. 

Septimo. Comisi6n Paritaria.-Para velar por La aplicacl6n, cumpli
miento e interpretaci6n de 10 estipulado en este Acuerdo, se crea' una 
Comisi6n Paritaria formada por seis miembros en repre8entaci6n de 108 
ttabajadores y otros' seis en representaci6n de la asociaciôn empresarial, 
de los que al menos uno de cada part.e habni sido miembro en la negociaciön 
de este Acuerdo. No obst.ante, ambas partes podnin designar, ocasional 
o permanentement.e, asesores para cuantas materias estimen oportuno. 

Esta Comisiön seni ıinica para todo el territorio del Estado. 
La Comisiôn se reunini con canicter otdinario una vez cada tres meses 

y con canict.er extraordinarlo cuando una de las partes 10 solicite en el 
plazo de quince dias, pudiendo proceder a convocar la mİSma cualquiera 
de las partes que la integran. 

Todo 10 cual ratifican las' partes, en prueba de coıüormidad, en lugar 
y fer.ha indicados. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la Energia, por la que se inscribe a Estudios Alfa, 
en el Registro Especial de Entidades para la Formaci6n 
de Instaladores de Gas. 

Estudios A1fa ha solicitado, a traves de esta Direcciön General, ser 
inscrita en el Registro Especial de Entidades para La Formacİôn de Ins
taladores de Gas, de coıüormidad con 10 establecido en el capitulo III 
de la Instrucciôn sobre Instaladores autorizados de Gas y Empresas Ins
taladoras, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
17 de diciembre de 1985 (tBoletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 
1986). 

Vista la solicitud presentada y deınas documentaci6n complementaria 
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, esta Direcci6n General de La Energia, 
t.eniendo en cuenta 108 informes favorables emitidos por la Consejeria 
de Industria, Cemercio y Turismo de la Junta de Castilla y Leôn y de 
la Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y Energia en Leôn, 
ha resuelto: 

Inscribir a Estudios Alfa en el Registro Especial de Entidades para 
la Formaciôn de Instaladores de Gas, exist.ente en esta Direcci6n General 
de la Energia del Ministerio de Industria y Energia, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI ıimbito geognifico territorial de actuaciôn para la impar
tici6n de los cursos de insta1adores de gas, de categoria IG-I, IG-II, IG-lli 
e IG-IV a que se refiere esta inscripciôn, estanl limitado a la provincia 
de Le6n. 

Segunda.-Cada uno de los cursos te6ri~pnicticos para la formaciôn 
de instaladores de gas, que Yaya a impartir Estudios A1fa debera ser auto
rizado previarnente por los 6rganos territoriales competentes. 

Tercera.-Estudios A1fa debera presentar anua1mente en los organismos 
territoriales correspondientes y en la .Direcci6n General de la Energia del 
Ministerio de Industria y Energia, una memoria de actuaciones de con
fonnidad con 10 previsto en el capitulo III de la citad.a Instrucciôn sobre 
Instaladores autorizados de Gas y Empresas Instalador8S. 

Cuarta.-La inscripci6n a que se refiere la presente Resoluci6n tendni 
un plazo de vigencia de tres anos, pudiendo el interesado solicitar la pr6rro
ga de dicho plazo dentro de los seis meses anteriores a la finalizaciôn 
delmismo. 

1.0 que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 7 de marzo de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui~ 

dobro y Arreba. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN tk 12 tk ma""" tk 1996 por uı que se dispone .1 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Aııdiencia 
Nacional 'en el TeCUTSO contenciostradministrativo numerQ 
3141411993, il'lterp?resto por d<riiaE/enaAlvaroAlvarez. 

para .general conocimiento y cumplimiento en sus propİos terminos 
se publica el ~o de la sentencia finne dictada con fecha de 1 de diciembre 
de 1996 por la Secciôn Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
contenciOS<Hldministtativo nıimero 3/414/1993, promovido por dofıa Elena 
Alvaro Alvarez contra resoluciôn expresa de este Ministerio por la que 
se confirma en reposiciôn la sanci6n disciplinaria impuesta a la recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 


