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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: 
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.Fallo: Desestimamos integramente eI presente recurso contencioso-ad
rninistrativo niimero 3/414/1993, interpuesto por la Ayudante Tecnico 
Sanitarlo dofta Maria Elena Alvaro Alvarez conua la resoluciôn de! Secre-
tarla general p6 eI Sistema Nacional de la Salud de 9 de julio de 1992, 
que desestim6 eI recurso de reposici6n cantra la del Subsecretarİo de 
Sanidad y Consumo, por delegaci6n del Ministerio, de 21 dejunio de 1991, 
que le impuso la sanci6n de quince dias de suspensiôn de empleo y sueldo, 
al haber cometido uııa falta grave, resoluciones que contirmamos al ser 
confonnes con el ordenamiento juridico, absolviendo a la Administraci6n 
demandada de las pretensiones contra ella deducidas; sİn condena .en 
las costas causad.as en eI proceso.» 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrn.tiva. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficial del Estado. deI4), et Subsecretario,·Jose Luis Temes 
Montes. 

llma. Sra. Directora general del Instituto Naci.onal de la Salud. 

7662 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la qııe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada pay la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencWscradministrativo nıimero 
5/371/~2, inUn"puesto por don Je.us Largo Cal>rerizo. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 23 de enero 
de 1996 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo mİınero 5/371/92, promovido por don Jesus 
Largo Cabrerizo, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, por la que 
se confınna en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al recurrente, 
cuyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesa1 de don Jesus Largo Cabrerizo, contra 
la resoluci6n de 16 de diciembre de 1991, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, a que estas actuaciones se contraen, que se confırma por ser 
ıijustada a derecho, con todos los efectos inhererites a esta declarad6n. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes procesales .• 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencios<rAdmi
nistrativo. 

Madrid, 12 de marzo de 19D6.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletfn Oficial del Estad.o. del 4), el Subsecretaıio, Jose Luis Temes 
Montes. 

llına. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

m;sOLUGION dR 5 dR fllYrero dR 1996, dR la Direcci.On dR 
Adminl8trcu:i6n dR Industria, Energf.a y Minas dRl Depar· 
tamento de lndustria, Agricıdtura y Pesca por la qııe se 
prorroga las homologaciones concedidas a tubos de acero 
soldados con contraseiias de homologaci6n CTA-OOS4, 
CTA.IJ035 y CTA.IJ036, fabri.c<ulos por la empresa ·Arregu~ 
SociedadAnönima-, en Vitori.a(Alava). 

Recibida en la Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia y 
Minas la solicitud presentada en la ~Iegaciôn Territorial de Alava del 
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, con fecha de entrada 
20 de diciembre de 1995, por _Arregui, Sociedad An6nim8l, numero 
RI 01/681, con domicilio en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra, nume
ro 38, Territorio Hist6rico de Alava, para la pr6rroga de las homologaciones 
concedidas a tubos de acero soldado con contraseiıas de homologaci6n 
CTA..()()34, CTA-0035 y CTA-0036, fabricados por .Arregui, Sociedad AnQ,. 

ni.ma», en su insta1aci6n İndustrial ubicada en Vitoria-Gasteiz, calle Porta1 
de Gamarra, mlmero 38, Territorio Histôrico de Alava; 

Resultando que por Resoluciones de 16 de noviembre de 1987, de la 
Direcci6n General de Industrias Siderometalurgicas y Navales del MiniB
terio de Industria y Energia, se procedi6 a ias homologaciones de tubos 
de acero soldados de las caracterİsticas que se indican a- continuaci6n, 
con las contrasenas de homologacicSn CTA-0034, CTA-0035 y CTA-0036, 
haciendo constar que los productos cumplen con las especificaciones tec
nicas establecidas en el Real Decreto 2704/ 1985, de 27 de diciembre: 

Caracteristicas 

Contraseİla de homologaciôn: CTA-0034. 
Norma: UNE 19043-75. 
Dimensiones homologadas: ON 6 a 100 milimetros. Todos los diAmetros 

yespesores indicados en La norma. Tubo negro y gaIvanizado. 

Contrasefta de homologaciôn: CTA-0035. 
Norma: UNE 19047-85. 
Dimensiones homologadas: DN 10 a 150 milimetros. Todos 108 di8.metros 

yespesores indicados en La norma. Tubo gaIvanizado. 

Contraseİla de homologaciôn: CTA-0036. 
Norma: UNE 19051-85. 
Dimensiones homologadas: DN 10 a 150 milimetros. Todos los di.8.metros 

y espesores indicad.os en la norma. Tubo negro. 

Resultando que por Resoluciones de 23 de octubre de 1989, de La Direc
ci6n General de Industria de! Ministerio de Industria y Energia, y por 
Resoluciones de 20 de octubre de 1992, 24 de noviembre de 1993 y 20 
de diciembre de 1994, de la Oirecci6n de Administraciôn y Seguridad 
Industrial, se procedi6 a las sucesivas pr6rrogas de las homologaciones 
citadas manteniendo las mismas contrasenas de homologaci6n; 

Resultando que la Delegaci6n T-erritorial de Alava del Departamento 
de Inqustria, Agricultura y Pesca, mediante escrito de fecha 18 de enero 
de 1996, informa favorablemente sobre La concesi6n de las pr6rrogas de 
homologaci6n solicitad.as; 

Resultando que et fabricante .Arregui, Sociedad An6nima-, presenf.a 
una decIa.raci6n de fecha 20 de diciembre de 1995, en la que hace constar 
que en la fabricaci6n de 108 citados productos los sİstemas ,de control 
de calidad USad08 se maııtienen en las mismas condiciones que en el 
momento de la homologaci6n, de acuerdo con et Real Decreto 105/1988, 
de 12 de febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan 
determinados preceptos del Reglamento General de ias Actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energia en el campo de la normalizaci6n y homo
logaci6n, aprobado por el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre; 

Considerando que la Direcci6n de Administraciôn de Industria, Energia 
y Minas, es el 6rgano competente para La ad.opci6n de la presente Resoluciôn 
de conformidad con 10 establecido en et Decreto 81/1995, de 31 de enero, 
por el que se establece la Estructura OrgAnica y Funcional del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, asi como en el articulo 9 de} 
Decreto 275/1986, de 26 de noviembre, sobre Calidad. y Seguridad Indus
trial , 

Considerando que por el interesado se ha presentad.o la documentaci6n 
exigida por la legislaciôn vi.gente que afecta a 108 productos cuyas pr6rrogas 
de homologaci6n sollcita; 

Considerando que se han cumplido todos los tnimites procedimenta1es 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento Administrativo 
Comun, y denuis nonnas que result.an de aplicaciôn, resuelvo: 

Primero.-Conceder las pr6rrogas de las homologaciones a 108 tubos 
de acero soldados con contrasefias de homologaci6n CTA-0034, CTA-0035 
y CTA-0036, fabricad.08 por ıArregui, Sociedad An6nima-, en Vitoria-Gasteiz 
(Alava), manteniendo las mismas contraseiıas de homologaci6n. 

Segundo.-Disponer~ asimismo, como fecha limite para que eI interesado 
presente, en su caso, los certificados de conformidad de producci6n antes 
del5 de febrero de-1997. 

Tercero.-Definir como caracterfsticas tecnicas las indicadas en las pri· 
mitivas resoluciones de h~mologaciôn. 

Cuarto.-Ordenar la notificaci6n y, en su C8So, publicaci6n, en forma 
legal, de la presente Resoluci6n. 

eontra la presente Resoluci6n se podni interponer recurso ordinario 
ante el İlustrisimo sefior Viceconsejero de Ordenaci6n y Administraci6n 
Industrial, en el plazo de un mes, contado desde su notificaci61), de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 


