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El próximo sorteo del Zodiaco-Millonariode ,la Lotería Nacional.
que se realizará por el sistema moderno, tendrá lugar el día 19 de
septiembre, a las once treinta horas., en el salón de sorteQs, sito en la calle
de Guzmán el Bueno, ,137, de ,esta capita'l, y constará de doce- signos de
100.000 billetes cada uno. al precio de 2.500 pesetª.sel billete. divididos
en décimos de 250 pesetas. distribuyéndose 1.800.0:00.000 de pesetas
en 334.555 premios.

Los billetes irán numerados del ooסס0 al 99999.

Este premio especial al décimo de 396.000.000 de pesetas para una
sol~ fra~it?n de uno de .los d9~e billetes ag~ciadQs con ,el primer premio
sera adjudicado a contmuaclOO de determmarse el pnmel" premio.

El soneo se efectuará con las solemnidades prevista-s en la Instruc
ción del Ramo. En la propia forma.5e hará desPl,I:és unsorte,o especial
para adjudicar la subvención a uno de los establecímienios benéficos de
la població!1 donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará
aplazado SI en el momento de la celebración del que se anuncia se
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencio
nada subvención.

Estos actos serán pubUcos. y los concurrentes i,nteresados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones
sobre dudas que tengan respecto a las operadones del mismo.·

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por tenninaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán
cobrarse en cualquier Administración de totenas.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrar~n, necesariamente, a
través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el intere
sado .o. a través de Bancos o <;'ajas., de Ahorro, y en presencia del
Adm¡nlstrad0.r expen.dedor del blUet~ ,p~miado.

Los premIos seran hechos efectiVOS en CtUll1t() sea conocido el
resultado ~el sorteo a que correspond~ny sin más demora que la .precisa
para practIcar la correspondiente liqUidación y la -Que exija la provisión
de fondos cuando no alcancen los que en la Administnicíón pagadora
existan disponibles.

Madrid, 12 de septiembre de 1992.-El Director general. P. S.
(artículo 6.0 del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de
la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1992. delOrga·
nismo Nacional de Laten'as y ApuestaS del Estado, .por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
que se ha de celebrar el dta 19 de septiembre de 1992.

SORTEO DEL ZODIACQ.MILLONARIO

ReladoR Pesclas
de premios

334.555 1.800.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bo~bos.que. d~ izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
Unidades de mJilar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos
contendrá diez bolas numeradas del O al 9.

El sexto bombo contendrá doce bolas correspondientes a los doce
signos del Zodiaco.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada
extracción, tantos bombos como se requieran para obtener la combina
ción numérica prevista.

Se utilizarán dnco bombos para determinar el número agraciado con
el primer premio mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéll()s. con 10 que las cinéo bolas extraidas compondrán el
número :premiado~

A continuación se procederá a extraer del bombo que contiene los
signos, una bola para determinar el signo afortunado (primer premio).

Para proceder a la adjudicación del premio especial de 246.000.000
de pesetas se extraerá una bola de uno de 10$ bombos del sorteo ·que
determinará la fraceiónagratiada del signo afortunado.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola extraída fuese el O
corresponderá a la fracción 10.a

A contil)uación se realizarán cuatro extracciones de 5 cifras que
determinarán los 48 premios de 10.000:000 de pesetas.

Del número formado por la extraccióri de cinco cifras correspondien
tes a todos los signos se derivarán las ~proximaciones, las centenas, las
terminaciones y reintegro correspondiente.

Con respecto a las aproximaciones ,señaladas. para los números
amerior y POSterior del primer premio en •todos los signos, se entenderá
que si saliese premiado el número ,ooסס0 su anterior es el 99999 y el
siguiente el ,OO1סס Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 yel oo,seráסס0 el siguiente.

Pa.ra la aplicación de ,los premios de centena se entenderá que SI el
número extraído correspondiera. por ejemplo. al número 25. se conside
rarán agraciados los 99 números restantes de la misma; es decir, desde
el 00 al 24 y <!esde el 26 al 99.

De los premios de centenas, terminaciones :y reintegro ha de
entenderse que queda exceptuado el número premiado con el primer
premio.

Tendrán derecho' al reintegro de su precio todos los billetes cuyo
signo coincida con la bola extraída' del bombo de los signos. que
determinará el signo -favorable. Asimismo tendrán derecho a reintegro
todos los billetes en todas las termina<:iones, del Oal 9, correspondientes
al signo afortunado.

El sorteo se efectuará con las' solemnidades< previst.as en la Instruc
ción del Ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial
para adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de
la población donde se celebre el sorteo. Dkho sorteo especial quedará
aplazado si en el momento de· la celebración del que se anuncia se
desconocen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencio
nada subvención.

Estos actos serán públicos. y los concuiTentes interesados en el sorteo
te-ndrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones
sobre dudas Que tengan respectba las operadones del mismo.

Efectuado, el sorteo se expondrán 'al 'público la lista oficial de las
extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

99 premios de 50~OOO pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén i~ualmente dispuestas que las del número
del pnmer premio y signo afortunado 4.950.000

1.089 premios de 12.500 pesetas cada uno para los
biHetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas queJas del número
del pnmer premio y' para los 11 signos restan-
tes............ .. 13.612.500

999 premios de 20.000 pesetas cada uno para los
biHetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén i~ualmente dispuestas que las del número
del pnmer premio y signo afortunado. . . . . . . 19.980.000

10.989 premios de 5.000 pesetas cada urto para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
esién igualmentedispues1as que las del número
del primer premio y para los II signos restan-
tes 54.945.000

119.999 reintegros de 2500 pesetas cada lino para todos
los billetes cuya última cifra sea ,igual a la del
número extraícJo del primer premio. >....... 299.997.500

99.999 reintegros de 2500 pesetas cada uno para todos
los billetes del signo afortunado ... : . . .. . . . . . 249.997.500

100.000 reintegros de 2.500 pesetas cada uno para todos
___ los billetes de la extracción del signo,favorable. 250.000.000

4.950.000

6.292.000

2.288.000

900.000

1.475.000

13.612.500

246.000.000

40.000.000

110.000.000

480.000.000

1 premio especial de 246.000.000 de pesetas para
una sola fracción del numero- premiado y del
signo afortunado _ > •••••••• , •••

primer premio de 40.000.000 depeseta:s (u}\a
extracción de 5 cifras y signo afortu~dol ...

11 de 10.000.000 de pesetas (misma extracción de
5 cifras en los' 11 signos restantes) .,., .

48 premios de 10.000.000 de pesetas cada uno.
para otras 4 extracciones de 5tifras en t-odos
los signos ; .

2 aproximaciones de 1.144.000 pesetas cada una
para los mlmeTOs anterior y posterior al -del
primer premio )' del signo'afortunado , .

22 aproximaciones de 286.000pesetasOlda una
para los nlimeros anterior y posterior al del
primer premio y para los 11 signos restantes.

99 premios de 50.000 pesetas cada uno plira los 99
núm·eros restantes de la centena del primer
premio y signo afortunado .

1.089 premios de 12.500 pesetas cada uno para los 99
números restantes de la centena del primer
premio y de los signos restantes . ..

9 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del
númcro del primer premio y signo afortunado.

99 premios de 15.000 pesetas cada uno pata los
billetes cuyas cuatro últimas cifras sea'o iguales
y estén igualmente dispuestas que las del
número del primer premio y para los II signos
restantes .

Reladon
de premios
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Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por biUete podrán
cobrarst: en cualquier Administración de Loterías.

~os Iguales ~ ~uperiores ~ dicha cifra se cobrarán. necesariamente. a
tra'les de las ot~cmas banC3f13S aut~rizadas, directamente por el ¡ntere»
sado _0. a travcs de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del
Administrador expendedor del billete premiado.

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea· conocido el
resultado ~el sorteo a que co~resp0!1d~ny ~in más demora que la precisa
para practicar la correspondiente hquldaClón y la que exija la provisión
de. fondo~ cU3':ldo no alcancen los que en la Administración pagadora
eXistan dIsponibles.

~Jadridb 12 de septiembre de 1992.-El Director general. P. S.
(articulo. 6. de.1 Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de
la Lotena Nac'tOnal, Manuel Trufero Rodriguez.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

21195 RESOLUCION de I4 de agosto de 1992. <le la Dirección
General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro y su publicación en e/~BQ/elín.Qficialdel
Estado» de/ Convenio Colectivo· de /a Empresa #TnigsQ;
Transformación Agraria. Sociedad Anónima».

VISto el texto del XI Convenio Colectivo de la Empresa~Trans~
formación Agraria. Sociedad Anónim's» .(TRAGSA)., que fue suscrito
con fecha 25 de junio de 1992. de una parte. par el Comit'é Intercentros.
en representación de los trabajadores. y de otra, por la Dirección de
la Empresa. en representación de .la misma, y de· confopnidad con
lo dispuesto en el artículo 90. apartados 2 y Jde ~ Ley 8{1980.
de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabajadores. yen el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y depósito de convenios
colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Tra~o acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en
el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del Estado...

Madrid. 14 de agosto de 1992.-La Directora general de' Trabajo.
Soledad Córdova Garrido.

CONVENIO COLEcrIVO DE LA EMPRESA "TRAGSA, TRA."IS
FORMACION AGRARIA, SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Articulo 1.0 Objeto.-La Empresa ~TransformaciónAgraria. Socie
dad Anónima», cuyos fmes comprenden la realización de' actividades
de producción propias de distintas ramas sectoriales, en el presente
Convenio viene a regular las relaciones laborales del personal que,
estando incluído en su ámbito personal. presten sus serviciOs en las
actividades señaladas en el articulo 13 del Convenio General del Sector
de la Construcción, comprendiendo también al personal administrativo
adscrito a tales actividades

Art 2.° Norma supletpria.-En lo no previsto en el presente Con
venio, se estará a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
en el Convemo General del Sector de la Construc-ción o cualquier
nonna que pudiera sustituirla. Dichas normas tendrán la consideración
de supletorias a lo que se establece en el presente Convenio~

Art. 3.0 Ambito ¡enitoria/.-EI presente Convertía afectará a todos
los Centros de Trabajo de la Empresa «TRAGSA" existentes actua1~
mente o que se puedan crear durante la vigencia en el Territorio
Nacional.

Art. 4.° Ambito personal.-EI presente Convenio afectará a la tota~

li~ad de! p~rsonal que presta sus serviCios en la Empres.."l. con las excep.
Clones Siguientes:

a) El personal de alta dirección, a que <;e refiere el articu·
lo 2.°. 1. a}, del Estatuto de los Trabajadores.

b) Los C;onsejeros, a que se refiere el artiCUlo 1.'\ 3, e), del Estatuto
de lps Trabajadores, salvo aquellos que estén vinculados por relación
laboral a la Empresa.

-~ ._--"-----------
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Art.S.O Vigencia y duración.-El presente C~nvenio tendrá una
duración de dos años, tanto en su contenido normativo como en su
aspecto económico. siendo su vigencia desde el día 1 de enero de
1992 a131 de <üciembre de 1993.

Art. 6.° Cláusula de garantfa salarial alfo 1992.-Si el índice de
precios al consumo constatado por el Instituto Nacional de Estadistica.
registrase al 31 de diciembre de 1992 un crecimiento superior al 5,4
por 100 se efectuará una revísión salarial en el exceso sobre dicho
porcentaje. con efectos retroactivos desde elide enero de 1992 y
afectando a tOdos los conceptos retributivos devengados desde la men~

donada fecha.
Tal revisión. calculada sobre los importes y las cuantias de dichos

conceptos. en 1991. servirá de base de cálculo para el incremento
de 1993.

Las cantidades a abonar que traigan causa en esta revisión. se harán
efectivas. de una sola vez. dentro del primer trimestre de 1993.

Art. 7.° Revisión salarial alfo 1993.-Para el año 1993. el incre~

mento de todos los conceptos económicos del presente Convenio, se
determinará en base a la media de previsión de inflación que realicen
para España' la C.BoE.• la ·O.C.D.E. y el Gobierno, incrementada en
1,25 puntos. El total asi .resultante será el porcentaje a incrementar
sobtelosvalóres fmales 'establecidos para 1992.

En elsuplieSt0 de que el índice de precios al consumo constatado
par.el Instituto' Naciopalde Estadistica, registrase al 31 de diciembre
de 1993 un:c.recimiento SUperior a la media resultante de previsión
de iriflación hallada en base a las estimadones de ~ tres Entidades
anterionnente' citadas. se efectuará una revisión salarial en el exceso
sobre la Il?edia de inflación, afectando a todos los -conceptos económicos
previstos' en .el' presente Convenio y con efectos retroactivos de 1 de
eneto de 199'3. -

Tal revisión, calculada sobre los importes y las cuantías de dichos
conceptos en 1992, servíril de base de cálculo para el incremento de
1994.

Las cantidades a abonar que traigan causa en esta revisión, se harán
efectivas. de una sola vez, dentro del primer trimestre de 1994.

Art. 8.° Prorroga. denuncia y negociación.-1. El Convenio se
entenderá prqITogado de año en año. en. sus propios términos, en
tanto. no sea denunciado por quien estuviera legalmente legitimado
para eUo. con ttes meses de antelación a su terminación.

2. La denuncia se formalizará por escrito y se notificará a la otra
parte~ El plazo al Que se refiere el punto anterior se entiende referido
a la recepción del escrito, de denuncia.

3. La Comisión Negociadora se constituirá formalmente y cele
brará suprime.ra sesión el dia 1 de diciembre del año en que se haya
denunciado elCortvenio.

Art. 9.° Comisión de Interpretación y Vigilancia: l. Constitución:
se constituye una Comisión de InterpretaCIón y Vigilancia del Convenio.
Serán vocales de la misma. -cinco representantes de los trabajadores
y cinco de la Dírección de la. Empresa de los que han formado parte
de la COnllsiónDeliberadora deLConvenio como titulares.

Serán Presidente ySecretário un Vocal de cada una de las partes
de la Comisión que se nombrarán para cada sesión, teniendo en cuenta
que los cargos recaeran una vez entre los representantes de los tra~

bajadQres y la siguiente entre los representantes de la Dirección de la
Empresa.

2. Funciones de la Comisión de Interpretación y Vigilancia: Sus
funciones serán las siguientes:

a) Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas
de este Convenio.

b) Arbitraje de la totalidad de los problemas o cuestiones que
se deriven- de la aplicación del Convenio o de los supuestos previstos
concretamente en su texto.

e) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
d) Estudio de todas las instancias de los interesados en las que

se soliciten cuestiones relacionadas con la aplicación del presente
Convenio.

e) Informar. con carácter prevío. las reclamaciones de los tra
bajadores en materia de clasificación profesional. A tales efectos. el
trabajador que a su juicio no ~sté correctamente clasificado. antes de
reclamar a la jurisdicción 'competente deberá dirigir su reclamación
a la Comisión de Interpretación y Vigilancia por el procedimiento
establecido en el apartado 4 de este articulo. Las funciones o actividades
de esta Comisión no obstruirán. en ning(m caso, el libre ejercicio de
las jurisdicciones administrativas y contenciosas previstas en la Ley
que reguJe la actuación negociadora en materia de Convenios.

3. Reuniones: Las .reuniones de la Comisión Paritaria de Inter
pretación y Vigilancia podran ser ordinarias o extraordínarias

Las ordinarias se celebrarán durante la última semana de los meses
de enero. marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

Las extraordinarias. cuando una de las partes lo solicite con una
semana de antelación.

4. Procedimiento: .En las cuestiones relativas a las funciones de
esta Comisión contenidas en los apartados a), b), c) y d) del presente
articulo. las reclamaciones de los trabajadores relativas a la interpre-


