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8389 RE80LUCION de 11 de abril de. 1996, de kı· .l}irecci6n Gene
"ral del Tesoro y PolfNca Ii'inanciera, por la que se raUJica 
la suspensiön de la actividad como titular de cu.enla en 
kı Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pıiblica 
et' 4 "otaciones a .. Banco CTf'~dipas. Sociedad An6ni-ma .... 

El Real Decreto 505/1987, de 3 de abril. segı'in La nueva redə_cciôn 
dada por et Real Decreto 1009/1991, de 21 de jUnlO, establece cn su artfculo 
12, apartado 1O.e), que et Banco de Espaüa poc1ra acordar la suspensiôn de 
la act:ıvidad como titular de cuenta a llOmbre propio en la Ct'ntral de 
Anutaciones del Mercado de Deuda Pt1blİC'a en An~)taciones, al objeto de 
salvaguardar la seguridad de 108 valores de tus comitentes. 

Esta medida ha de ser comunicada por el Banco de Espafta al Ministerio 
de Economİa y Hacienda para que el Ministro, en el plazo de dos dias, 
la ratifique 0, en su caso, La levante. 

La disposici6n adicional segunda de La Orden de 19 de mayo de 1997 
en La nueva redacci6n. dada por la Orden-de 31 de octubre de 1991, delega 
en el Director general del Tesoro y PolitİCa Financiera la competencia 
para adoptar las medidas de suspension de la condici6n de titular de 
cuenta en la Central de Anotaciones de! Mercado de Deuda Pı1blica en 
Anotacİones. 

En '\iirtud de 10 anteriar, he resuelto ratifkar la suspcnsi6n de La acti
vidad como titular de cuenta en la Central de Anotaciones del Mercado 
de Deuda PUblica en Anotaciones a «Banco Credipas, Sociedad An6nima., 
acordada por el Banco de Espafı.a en fecha 11 de abril de 1996. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-Por vacante (Real Decreto 222/1987, de 
20 de febrero), el Subdirector general de Financiaci6n Exterior, FederİCo 
Ferrer Delso. 

Iv1lNISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRA~PORTESY MEDıa AMBIENTE 
8390 Rb'SOLUCION de 14 de ntarzo de 1996, de la Direcci6n Gene

rrıl de Politica Ambiental. por la que se dispone la publi
caciôn del Convenio 1nQ,rco ik colaboraciôn entre el Depar
tamento de Medio Ambienle de la Generalidi:ıd de Cataluiia 
y el Mirıisterio de Obra.r.; PUblicas, Transportes y Medio 
A-mbiente para la realizaci6n de actuaciones derivadas del 
Plan Nacional de Residu.Qs p,ql'igrosos (1995-2000). 

SIlSCrito, previa tramitaci6n reglamf!ntaria; entre eI Departamento de 
Medio Arnbiente de la Generalidad de CatalUlıa y el Ministerio de Obras 
Pı.iblicas, Transportes y Medio Ambiente, eI dia 27 de febrero de 1995, 
un Convenio de colaboraci6n para eI desarrollo coI\iunto de actuaciones 
derivadas de1 Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1991;,2000), y en cum~ 
pliniiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 

• de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaci6n de dieho 
Convenio que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Arturo GonzaIo 
Aizpiri. 

CONVllNIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANS
PORTES ·f MEDIO AMBIENTE Y EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIE!'l'fE DE LA GENERALIDAD DE CATALuNA SOBRE ACTUA
CJONES DERIVADAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGRO-

SOS 1995-2000 

ED M'adrid 1:1 27 de febrero de 1995. 

REUNlDOS 

De una partı?, ci excelentlsiıno senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1bHca.~, Transportes y Medio Ambicnte, cargo para cı que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, eı honorable senor don AJbeı-t VHalta i Gonzalez, Con
sejero de MediO Arnbiente de la Generalidad de Catalufıa. 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pı1blicas, Transportes y Media Ambient~, a traves de la 
Direcciôn General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decrelo 1671/1993, de 24 de septiembre, eI impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio aırtbiente. 

II, La GeneraIidad de Cataluna tiene competencias plenas en materia 
de media amhiente segı1n 10 establecido en el articulo 10.1.6 de la Ley 
Org8:nİCa del Estatuto de Autoııo.mia de Catalufta. Por la Ley 4/1991, 
de 22 de marzo, del Parlamento de Gataluiia, el Departamento de Medio 
Ambiente tiene competencias en materia de protecciôn de medio ambiente. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del I'~stado fornmlar un Plan Nacional de Residuos 
T6xieos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de- mayo, Basica 
de Rcsiduos T6xicos y PeHgrosos). En su virtud, eI Consejo ue Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprob6 el Plan Nacional de Re~jduos Pe1i
grosos 1995-2000 intcgrando y complementando 108 planes y programas 
de gesti6n de residuos peligrosos de todas las Comunidades Aut6nomas. 

IV. La Sccretaria dO:! F.stado de Media Ambiente y Vivienda y el Depar
tamento de Media Ambient.e de la Generalidad de Cataluii.a coinciden en 
la necesidad de colaborar en .la financiaci6n precisa para lograr los obje
tivos que se persiguen en el Plan' Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000, por 10 que acuerdan, con arregIo a 10 establecido por eI articu
la 6 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pôhlicas y del Proceditniento 'Administrativo Comı1n, 
suscribir el presente Convenio' con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Ob:jeto del CO?,2:venio.-Es objeto de este COllvenio establecer 
las condiciones ba.sİCru; para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado 
de Medio Arnbient.e y Vivienda del Mini8terio de Obras Pt1blİ<'as, Trans
portes y Mf"dio Amb\cnt~ ii d ;'jppartamento de Medio Ambiente de la 
{'rt>nera1.idad de Çata~ufia en 1~ ı_llial1ci..:i.cUh~ de actuaciones encaminadas 
ala cor!su'uciiın d~ los c:bjetivos marcado~ Cf. -e! Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995 20ıl11. que Integra ei programa dr~, residuos espcciales de 
la Generalldad' de CatƏlufta, aprobado por cı Com,ejo de Minhıtros d~ 17 
de febrero de 1995. 

Segunda. Pin,a,nciaci6n.·--EI Ministerio de Obras Pı1bli....as, Tran~p()r
tes y Medio Amhiente se comproınete a aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100 <ie las inversiones pt1blicas previstas en el Plan, 
estimadas en 180.000 millones de pesetas. de acuerdo con la inforrnaci6n 
disponible a la finna Qel presente Convenio, con cargo a su presupuesto, 
segtin las disponibilidades presupuestaıias anuales de que disponga, 0 
mediante la canalİzaci6n de recursos del Fondo de Cohesiôn a proyectos 
gestionados por la& Comunidades Autônoınas durante eı periodo de vigen
cia del Plan. 

T('rcera. Actuacıones con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Obras PUhlica.<;, Transportes y Medio Ambiente.-,-En el presente afıo pre
supuestario 1995, las aC'tuar:İones de b Generalidad de Cat.alufta susce-p
tibles de acogerse a las ayudas segtin los criterios explicitos recogidos 
en eI Plan se relacionan en el anexo 1, que podra ser amp1iado hasta 
ci 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revisiôn, en su caso, prevista 
en la clausula sexta del presente Convenio, la Generalidad de Cataluna 
podni. proponer antes del 3ı de marzo de cada ano, la lncorporaci6n a 
dicho anexo de la~ actuaciones susceptibles de acogerse a las ayudas esta
blecidas en al Plan. 

Cuarta, Acceso a los Fondos de Cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Media Ambiente y Vivienda, en el marco deI acuerdo adoptado por 
eı Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994 
se compromete a presentar al Foncto de Cohesi6n proyectos gestionadas 
por la Generalidad de Catalufı.a ineluidos en eI anexo 2 que resulten con~ 
formes al Plan Nacional de Residuoş Peligrosos) integrando el Programa 
de Residuos Peligrosos de la Genera1idad de Cat.aluiia, y a 108 requeri
mientos comprendidos en el RegIameııto (CE) nı1mero 1164/94, del Consejo, 
de 16 de mayo por eI que se crea dicho Fondo y cn los anexas a la Decisi6n 
de la Comisi6n Europea. Tales proyectos deberan ser presentados por 
la Generalidad de Cata1ufia en la Secretaria de Estado de Medio Arnbiente 
y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Aınbiente 
antes del 15 de febrero de cada afio. : 

Las proyectos del anexo 2 presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
por la Uniôn Europea para tal financiaci6n sera.n objeto de un acuerdo 
especifico entre las Partes, de este Convenİo y eI Ministerio de Economla 
y Hacienda. Dicho acuerdo tit:ne la finalidad exdusiva d~ garantizar el 
necesario seguimient.o financiero y la rE'sponsabilidad de las Administra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 



BOE num. 90 Sabado 13 abril 1996 13685 

La Genera1idad de Catalufia se' compromeİE', para aqueHos proycctos 
que sean subvenCİonados por et Fondo de Cohesiôn, a seguir los pre('cptos 
dispuestos en cı RegIamento (eE) numero 1164/94. del Consejo, de 16 
de mayo por el que se CTea dicho Fondo y en Ios anexos a la DeCİsİôn 
de La Comisi6n de la Uni6n Europea, y en particular eo 10 referente a 
la devoluciôn de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidamentc por crror 0 por incumplimiento de 10 estipulado en la decisiôn 
corre~pondiente. 

Qııinta. Requisitos a cumplir por la Generalidad de Catalu
na.---l. La Generalidad de 'Catalufia se compromete a ultimar antes 
del 31 de octubre de 1995 un inventarİo de 108 residuos peligrosos gene
radOR en su ambito territoria1, elaborado de acuerdo con la c1asificaciôn 
contenida en la lista europea de reslduos peligrosos. 

2. Asimismo, la Genera1idad de Catalufı.a, que cuenta con Plan -de 
Residuos aprobado en 1993, se compromete a ~ecutarlo, conforme a sos 
previsionesş a sos disponibilidades presupuestarias. 

Saxta. Criterios de distribuci6n territor'ial. cf.e la jinanciaci6n.-La 
financiaciôn est.ablecida" en la clausula segunda de este Convenio se dis
t:ribuira de acuerdo con el porcentaje de residuos .peli.grosos generado 
por cada Comunidad Auwnoma. Dichos porcentajes senin revisados en 
noviembre de 1995, una vez se disponga de los inventa.rios a que se refiere 
la clausula qujnta, 1, de este Convenio present.ados por todas las Comu
nidades Auwnomas. La reVİsiôn de los porcenta,ies de distribuci6n terri

. torial de la financiaciôn, asi como la inversiôn pubUca total necesaria 
para el cumplimiento del Plan Nacional, seran sometidos a la consideracİôn 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

Septima. ComisWn Bilateral de Seguimiento.-Se cOnStituirıi una 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunirıi al 
menos una vez al trimestre y, en su eMo, cuando .una de las Partes 10 
solicite. 

La Comisiôn estarıi formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director general de PoHtiea Ambienta1 del Ministerio 
de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente y el Gerente de la Junta 
de Residuos de la Genera1idad de Cataluna. 

La Presidencia se ejercerıi en turnos rotatqrios de seis meses de dura
ci6n cada uno," por los cargos antes indicados. El cargo que no ejerza 
la Presidencia se ocupa,rn de la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos represe~tantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y dos representantes del Departamento de Medio Ambiente de 
la Generalidad de Cataluna, actuando uno de ellos de Secretario, de forma 
rotatoria por periodo~ de seis meses. 

Por cada una de las partes de este Convenio podnin designarse suplen
tes de los miembros de la Comisi6n, cuando sus titu1ares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambh~n podrıin asistir a Ias reuniones de la Comisiôn 
aqueUos tecnicos que la propia Comisiôn Bilatera1 de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comisiôn senin las siguientes: 

a) Tener conocimiento, en su ca..~o, de la elaboraciôn del Invent.ario 
y del Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos de la Comunidad Aut6noma. 

b) Elevar, en su çaso, a LOS ôrganos competentes, las rnodificaciones 
que puedan produdrse eıı eI anexv 1. 

c) Analizar 105 proyectos sobre los que se va actuar. 
d) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio, 

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de la<:; varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ~ecuciôn de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) Ei seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las variaciones, que se consİ
deren precisas. Al efecto, el 6rgano competente de la Generalidad de Cata
luna informa.ra trimestral.mente a 105 miembros de la Comİsi6n de La evo
luciôn de los proyectos y de las obras en ~ecuciôn. 

Octava. Incidenda en la.";: actuaciones.-La supresi6n de alguno de 
los proyectos previstos 0 La adici6n de otros distintos a los programados 
para cada MO, siempre a iniciativa de la Generalidad de Cataluna, se 
cornunicara a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento y en ninglİn caso podni 
suponer una vanaciôn en la cuantia ni en ci porcentaje de participaci6n 
establecido en el Plan. 

Novena. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpreta.ciôn y des3lTOllo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumİsiôn de tas part.es a 
la jurisdicciôn contencioso-administrativa en los terıninos que establece 
et art1culo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Püblicas -y de!. Procedimiento Administrativo Comün. En todo caso. con 
cankfer supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente -texto articulado 
de la Ley de Contratos del Esta.do y su Reglamento. 

Deci:ma. Vigencia del Canvenio.-EI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su forma1izaciôn y tenninara en la fecha 
de finalizaciôn del Plan Nacional de Residuos Peligrosos indicado en el 
primer pıirrafo de la clausula primera. 

Undeci'ma. Causas de extinci6n.-EI presente Convenio se extinguirıi, 
ademıis de por el fin de su vigor deı'modo prev'isto en la clıi.usula antenor, 
por 1as,siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaciôn de las actuaciones objeto de 
este Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaciôn de las 
actuaciones previstas. 

Duodecima. Publicaciôn del Canvenio.-El presente Convenio se 
publicarƏ. e~ el .Boletin Oficial del Estad.ot y en eI ~Boletin Oficial de 
la Generalidad de Cata1ufia •. 

EI excelentisimo senor Ministro de Obras Püblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, d?n Jose Borrell Fonielles.-El Consejero de Medio ~biente 
de la Generalidad de Cataluii.a, honorable senor don Albert Vilalta i Gon
:ıalez. 

ANEXOl 

Generalldad de Cata1uiia -
PROGRAMAS PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Inversiones pesetas anD 1995 

Aportaciôn CA Aportaciön Estado Total 

1. ,- Prevenci6n y reducciôn en origen (al 50 por 100 con la CA} ....... . 316.000.000 315.000.000 630.000.000 
2. Infraestructuras: 

2.1 Reutilizaci6n y recicıaje (al 25 por 100 con la CA) .............................................. . 236.250.000 78:750.000 315.000.000 
2.2 Tratamiento fin de linea (al 25 por 100 con la CA) ............................................ .. 
2.3 Infraestructuras de eliminaci6n (al 25 por 100 con la CA) ...... _ ............... ,., ........... . 532.500.000 177.500.000 710.000.000 

3. Estudios, estadistica y base de dato. (al 50 por 100 con la CA) ..................................... . 12.500.000 12.500.000 25.000.000 
4. lnvestigaciôn y desarrollo (al 50 por 100 con la CA) .................................................... . 37.500.000 37.500.000 75.000.000 
5. Comunicaci6n (a125 por 100 con La CA) .... -.......................................................... .. 37.500.000 12.500.000 50.000.000 
6. Formaciôn (a150 por 100 con la CA) ........... ...................... . ............ > •••••••••••• 10.000.000 10.000.000 20.000.000 

Total ............................. . L.I 81.250.000 643.750.000 1.825.000<000 
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ANEX02 

Comunidad Aut6noDlA de C.taluiia 

PROGRAloL\S PLAN NAClONAL m; RESIOl'OS PELIGROSOS 

Relaci6n de prr:;yectos programados parafinanciaci6n en Fondos 
de Cohesi6n 

lnvemôıı 1996 T.ı.! 

Pesetas 

------------------------+------4-------
1. .Prevelıci.6n y reducci6n eD origen 
2. Infracstnıcturas: 

2.1 Rimtilizaciônyreciclaje ....... , .... 1.211.000.000 1.796.000.000 
2.2 Tratamiento fin de linea ............ . 
2.3 Infraestructuras de eliminaciôn ... . 

3. Estudios, estadistica y base de datos .... . 
4. lnvestigaci6n y desarrollo .......... , ..... . 
5. Comunicaci6n ..... ' ....................... . 
6. Forınaciôn ......... , ....................... . 

Total ..... ~ .............. _ ................... 1.211.000.000 1.795.000.000 

83~1 RESOLUClON de 18 de marzo de 1996, de laDire.cci6n Gene
ral para Ü!- Vi'Vienda, el Urbaıiismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extrado de las Resoluciones 
por las qu.e se conceden uıs pr6rrogas de las autorizaciones 
de ma, para elementos re.sistentes de pisos y cubiertas, 
nwmeros 643/91, 644/91, 530/90, 713/91, 715/91, 716/91, 
819;90 Y 706/91. 

A 108 efectos procedentes, esta Direcci6n General ha aeordado publicar 
extracto de tas ResQluciones siguientes: 

Resolucİôn mimero 473, de 14 de marzo, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 643/91, al forjado de viguetas 
pretensadas .FG Auto-20~, fabricado por cSuberolita, Sociedad Anônima-, 
con domicılio en Gerona. 

Resoluciôn mimero 474, de 14 de marzo, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaci6n de ııSO mimero 644/91, a las viguetas pre
tensadas «FG Auto-20~, fabricadas por .. SuberoHta, Sociedad Anônİma., 
con domicilio en Gerona. 

Resoluciôri mimero 475, de 14 de marzo; por la que se concede la 
prôrroga'de la autorizaciön de uso nümero 530/90, al forjado de "iguetas 
armadas, fabricado por don Demetrio Marrero Molina, con domicilio en 
Santiago de Arucas (Gran Canaria). 

Resoluci6n mimero 476, de 14 de marıo. por la que se coııcede la 
pr6rroga de La autorizad6n de uso numero 713/9i, al forjado de viguetas 
pretensadas .T-18~, fabricado por don Antonw.Navarro Gômez, con domi
cilio en Aguilar de la Frontera (C6rdoba). 

Resoluci6n m1mero 477, de 14 de marıo, por Iu. Que se concede la 
prôrroga de La autorizaciôn de uso np.mero 715/91, a las placas pretensadas 
.16)( 120_, !'abricadas por don Antonio Navarro Gômez, con domicilio en 
Aguilar de la Frontera (C6rdoba). 

Resoluci6n mirrıero 478, de 14 de marzo, por la que se concede la 
prörroga de La autorizaciön de uso numero 716/91, a las placas pretensadas 
«20 K 120~, fabricadas por don Antonio Navacro Gômez, con domicilio cn 
Aguilar de la Frontera (Cördoba). 

ResoJuci6n numero 479, de 18 de marzo, por la que se concede la 
prorroga de la autorizaciôn de uso numero 319/90, al forjado de viguetas 
armadas «Guipresa-, fabricad.o por cGuipuzcoana de Prefabricados, Socie
dad Anônirna-, con domicilio en Lezo (Guipıiıcoa). 

Resoluciön numero 480, de 18 de rnarzo, JlQr la Que se conced€' la 
prörroga de la autorizaciôn de uso numem 706/91, al forjado de viguetas 
armadas «Aria,s..Torab., fabricado por .Prefabricados Galicia, Sociedad Limi
tada-, con domicilio en Lugo. 

El texto fntegI'O de las Resoluciones, junto çon las fichas tecnicas a 
1as que se refiere la Orden del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletln Oficial de! Estado,. de 16 de diciem
bn:), han 8ido notificadas directa.mente il las empreSas solicitantes. 

Los usUario8 que preciseu de las mencionadas fichas tecnicas podnin 
soüc1tar la reproducci6n de las mismas a La empresa fabricante, que debera 
faci1ıtarselas en cumplimiento del articulo quinto deI Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio (<<Boletfn Oncial del Estado_ de 8 de agosto). 

Madrid, 18 de mar.zo de 1996.-El Director general, Boı:ja Carrer8S 
Moysi. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL· 
8392 RESOLUCION de 26 de marzo.d.11996, de 14 Direcci6n Gene

ral de Ttv:ı~o, ]KW 14 que se dispone 14 inscripcMn en 
el Reyistro y publicaci6n de! texto de! AcuerdD de ıulMsiôn 
de la empresa .. Poople .}usto a 1ümıpo, E1T, 80ciedad An6-
nima-, al 1 Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 1'rfı.. 
~o Temporal. 

Visto eI texto del Acuerdo de adhesİôn de la empresa «People Justo 
a Tiempo, ETr, Sociedad Anönimaıı, al 1 Convenio Colectivo F..statal de 
Empresas de Trab~o Temporal, .Boletin Oficial del Estado» de 21 de ahrll 
de 1995 (numero de c6digo 9009222) que fue suscrito con fecha de 24 
de enero de 1996, de una parte, po.r los designados por la Direcci6n de 
la empresa en representaciôn de la :rlrlsma y de otra por los Delegados 
de persona1 en representaCiôn de} colectivo laboral afectado, y de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, ,apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 TrabaJadores y en el Real Decre-
10 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo de atlhesiôn en 
e1 'correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİôn a 
la Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer BU publicaci6n en eI _Boletin Oficia1 deI Estad.o •. 

. Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Directora 'general,·Soledad C6rdova 
Garrido. 

Acta de adhesi6n al Convenio Colecdvo 

Reunidos en eI domicilio social a 24 de enero de 1996 las represen
taciones socia1 y empresarial de la empresa .People, Justo a Tiempo, ETf, 
Sociedad An6tlİI1U\».. Por parte de la representaciön de la empresa, don 
Miguel Angel Gala Roldan y don Diego Barcenilla Garda, y por parte de 
la representaci6n de los trabajadores, doi\a Maria Luz Bell6n Valentin 
y don AlfOIlSO Zarco Rico. 

Manifiestan: 

1. Que en fecha 29 de septiembre de 1994 ambas part.es suscribicron 
eı Convenio Colectivo de la empresa ıPeople Justo a Tiernpo, ETT, Sociedad 
An6nima-, publicadO en eI «Boletin Oficial del Estado_ el dia 5 de enero 
de 1995, con eI numero 4. 

2. Que en fecha 22 de febrero de İ995 se ha finnado por la Asociaciön 
Espaiiola de Empresas de Trabajo Temporal (GEESTA), en represent..aciôn 
empresarial, y ppr CC.OO. y UGT por la representaciôn sindical, el 1 Con
venio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal publicado--~n 
el .Boletin Oficial del Estado. et dia 21 de abril de 1995, con eI numero 
95, resultando su contenido de perfecta aplicaciôn a esta empresa, dada 
su identidad de actividadcs y, siendo este, en su conjunto mas favorable 
para los intereses del trabC\iador. 

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

Por tod~ eUo, acuerdan: 

1.0 Constituirse en Cornisi611 negociadora. segt1n la composiciôn 
siguiente: 

Por parte de la empresa: Don Miguel Angel Gala Rolw\n y don Diego 
Barceııilla Garcia. 


